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No twy tema, qu,e hrya sil.o tra^tadn cof,, rnúllor
frecu.encia rui peor q'ue eL d,e ln frarwmasonerín.
No eriste, por otrü púrte, d&mto nM üfícil, pora $t l

ferirse con e%terü li,bertad' al mi,smo pero'no infor'
marse ocerca, ile é1, otroí, en ñfixbio' que estqtrlnn

reaelq,r to qu,e saben. Todo esto no les i,mqide esori,bi'r

u publ;i,ca,r l;i,bros aola/rruinosos, pletéri,cos de eloruPnñ t,

"itn g conclus'í,orues. ?aru ooultai su igruranci,a o ¿l,is-

creeión, se si,rae,fi fl,a xts canicoian¡es. &t^s plwtti^g
se hallfrltü at, seruttei,o ile la p*sün. i

Confieso, a rruí, oez, qu,e tenlbi,én a mi, me inspiru
U ,ttue gula ann posióm: la d,e coflLprend,et. No sW
lranunwsún si,no, uru l,i,bre wmi,go il,e oiaies a cu,rio'
si,ilnÁ,es g he poili,ilo tropezntr a lo targo de mi, cúrnü
no con rtl,üchos documentos; grafrürs a Di,os, mo toilos , 

i

los o,rchi,t:os ham sil,o ctnsifi¿q,¿los od,eoun'd0,nLmte ni
los hombres hon, d,ostrui,ilo cwnto qtprínn ani,qui'lrur 

i

o escottl.údo siem.pre lo qw deseaban d,i'sÜualnr; ili,'
cho desorden perrmi,te al hi,stori,ailw entreaer, ú o_e' 'i

próblemas tai:como éstos ie presentabom atand'o
el posal,o era todaaí,in presenta g nn lo habían, mod,ü l

ficadq archi,aistas o ed,i,tores. Estos súbito,s percep'
c'iones me han dej'ad,o lm ai,aísi,ma imoresi,ón de que l

en lm lucha intelecttwl d,el si,glo XVIil la francmaso'
fmpreso en le Argentina
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:,11,, , ._ ,:\ ,) .,..,': :

n P fue 9|,, lact9r pri,ttpi/pat, U, ü la oezi, m,o d,e l,os
mns. cow-l,eios. Me consagné o su eshtdio can suffLayryWq a gran ygociio g ofrezco aqu.í, et resit-tod,o ite ilichos trabaios.

_,"!y y!!ci,a¡ Wy_ transcri,bo sun, cotherentes y oe-rwlcqe; 9re9 d,ar ilyj§!" de to que fue ta fianc_maeanerÍn" del si,gln XVIil, d,espuéi ite'haberáe-'etí
n_eturcto esgteeia,l,m,ente en comXtrender, antes qun em
d,emostra,r: mis esfuerzos no"oeiiioi, tnnioi ,iiüencer a los..incrdnil,os cuanto a olierir ur¿;;á:;,
&e &prehpns¡,óm a quienes se satisfacen preeisam,ente
ccn comtprend,er. Siem,pre _*e i, niricmi ,;'-,;
?.?W!4 d: 4robarr res.ta atso ¿e iw'purerá, ,áiliU¿
U augncdart at, pensamiento. Si, es eierüo que la fito.
s.o f l,a, 

_ 
anti g uement e. i eina d.et e sptrtti l";;*r;,'d ;i "hog cll,a, cmt, eocesiaa ¡recieneii,,--i* ¿*ryrrsíAi iá

yhatura g uariud,od,, se d,ebe n qu"'in*r*u ,md,s cel,oen conaencer a los i,nterlocutorás,que en Aom¿nnr iiobj¡eto. Y si es cterlo también s"á id,-;;"iú;;;'r;;
aysü..aria,'ha pod.ido rr, a,"*áli d"-;rt,;;;'i;';;,
tid,o igualmente debid,o q su constooi" pnro*Fo.ci,6np::^"T^:y!!y, iusti,ficatü:os ü sus *r";;;;- íü;;etas, tncl,utloe erl los easos en que tas rraismo; not^??:rrg,ry haeta un conocimienio o una "*iri*sxon a rc xtwed,,Ídn aw;so alcanzu,rlos.
. Es fd,ci,l, eutraainrse g -no hay métoilo que ofrez_ca g.arantlüs seguras en-el terueíro ¿"-tu fi¿;rr;;;;-

?"rto; c.ansi,!,ero _que lo y* ieirpvoár'ri iláiíi,su)mfr, atenci,ón al nloueño nú,mero ae necios 
-ái¿

éonocemos con clarid,á¿ u siiii lis:cual,es nuestra
m,bnte se halta en contiodánes.d; ;i;*;;;"r ";;;;';-
cia"s de si,mpatía e intetigmcin^ ¡di"li'pund.an supo-%er que fue a,lcomzaan ñ¿ ooiii¿iá-rqueu,os de mi,slectores que se eienton atraí,itós p* to-i¿A* ni*anál
!:os d,enuia goaardn ¿e ta satkíiáríln" a,, e;;á:;; ;i-llnrtne en falta.

cA"PfTUr.,q PETMEBO

EL]MISTERIO DEL SIGIO XVUI

I
LA BEVOLUCIÓN INTELECTUAL DEL SIGLO XVIH.

Este siglo transparente esconde un misterio. Vio
cumplirse el rnás brusco cambio de frente que se hu-
biese operado desde la instauraeión del crislianismo;
y aun cuando todo el mundo, a partir de entonces_
haya adquirido el hábito de comprender todq'Ip
verdad es que rradie ha compr.endido nada.

A finales del siglo xvn Francia prevalecía en
Durola; dominaba por su genio militar y su genio
trrtístico. Un siglo más tarde predominaba sobre el
universo entero dominándolo por su,genio militar y
,ru genio filosófico. En 1800, al igual que en 1700,
rlictaba la regla y hacía que sus modas reinasen en
todo el mundo.

Pero quien reina en 16gg es Luis XIV; repre-,
pcnta Ia monarquía más antigua, tradicionalistá y
r:utólica de Europa; aplasta las repúblicas, coRfun.
rlc a los protestantes, hace reinar la ortodoxia y pa-
rcciera que su gloria, cual Ia de un nuevo Teodo§io,,
l'rrese inseparable del esplendor de la religión y el
l,rillo de la iglesia.

En 1799 se habla de un nuevo general que yer-
ffi
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' gue ya su estatura victoriosa en Europa; se llama
Bonaparte; es filósofo; defiende,' contra Europa
amotinada, la Libertad, la lgualdad, la Fraternidad
y la Revolución. Doquiera pasan sus ejércitos, Ios

' reyes desaparecen, las iglesias se ciéman'y los pue-
blos bailan la carmañola. Algunos suponen seá el
4nticristo, precursor de las pruebas poslreras y del
fin de la iglesia militante,

Tratamos siempre de Franci¿; tratamos, toda-. via, del siglo xvrE, pero de una Francia nuev¿ que
, r§e opone a la de ayer y arde enteramente en el deseo' 

_de,destruir a ésta. En 1699 como en 1?g9, Francia
es el Cruzado, el héroe de Ia humanidad que hace
reinar el orden y la l:uz, El orden de l7gf son las

. tinieblas de 1699, y el orden de 16gg, las tinieblas
de 1799.
,' En 1699, Francia obedece a Luis XIV; admira

en el §gberaro al más g:rande de sus reyes; la más' alta cima que haya alcatzado la familia más anti-
"gua de Europa, los Borbones, deseendientes de Hugo
,Capeto. Venera en el rey un poder absoluto que pro.

,viene directamente de Dios y le ha sido transmitido
Éor sus antepasados. No existe hombre en Europa
que pueda igualarle en poder o esplendor; es más
que un hombre; es un principio; Bossuet escribe un

,libro para probar que el gobierno de Luis XIV ha
surgido directamente de las Sagrod,o,s Escri,tu,ras,.
Todos los reyes de Europa copian a Versalles e imi-
tan las maneras de la corte de Francia. En todas
las ciudades de Europa, eruditos, sabios, Iiteratos y

, hombres de viva inteligencia, acechan cuanto se
hace en París y se esfuerzan en reproducirlo. Los
grandes hombres y las grandes'obras que el Rey Sol

l-BossUET, Lo potítica ertra;ld,o d,el, propio tentí de hÍletitura, X709.

ha alentado sirven de modelo a todo el continente;
Boileau, .Racine y Moliére penetran en la imagina-
ción de todos los escritores. El francés se eonvierte
en el idioma de la Europa eultivada.

Tal cúmulo de gloria y poder reposan sobre sóli.
dos fundamentos. Los Borbones son superiores ra
todos los demás reyes por ser su raza la más anti-
gua; la literatura francesa es la primera porque es
la que se aproxima más a los modelos antiguos; el
estado social y político de Franci¿ es el más sólido
por ser el más estable y el que menos cambió a
través de los si,glos. Tal preocupación del tiempo se,
encuentra por doquiera; la Francia del siglo xvrr,
como la antigüedad, cree en la edad de oro y en la
decadencia humana enorgulleciéndose de ser la más
fiel imagen del pasado y su continuacióu más exacta.

Dich¿ idea no es particular de Franci¿ aun cuan-
do ésta la haya explotado con más fortuna y esplen-
dor; la Reforma fue un esfuerzo del espíritu reli-
gioso para retroceder hacia la iglesia primitiva,por
encima de la corrupción moderna; el Renacimiento
fue un ,retorno al pasado para retemplarse en las
fuentes puras de la antigüedad y sustraerse a la de-
cadencia de los diez últirnos siglos. Cuando un hom-
bre culto gr¡staba decir que también los modernos
podían tener sus cualidades, las damas aturdidas
¿rnte la ocurrencia no dejaban de celebrarla mien-
tras la gente seria bostezaba o se alzaba de horn-
Lrros. En la famosa querella de los "Autiguos y'1\4o-
(lernos" que conmovií a la Aeademia Francesa entre
1682 y 1710, Desmarets de Saint¡Sorlin y Perrault
tlefendieron a los Modernos, mientras Racine, Boi-
Icau y La Fontaine tomaron el partido de los Ah-
tiguos.

Todos los sueños y deseos de los hombres se vol-
vían hacia el pasado.

t1
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, P". 1799 no _se--habla más que del porvenir; la
edad- de oro se h¿lla en .t m.rdura. óúá;;;;;;:
tes de morir en Ia cárcel, formuló el principió dálprogr€so de Iq humanidad 2, gu€ todos aceptaion con
entusiasmo; Francia se enorgullece de sef la nación
rnás adelantada del _mundo que ha roto, qn Ia formá
más decisiva -posible, eon 

-su 
propio 'purrAo- pr",

aprestarse a la conquista del porvenir. rEI miiitar
qué ta guía no se jacla ae h á"[ieüedrá'uárü.ir"ii_
Iia; trata más bién de oeultarla y cuando il it p;-
gunta a-qug tiempos se remonta la misma, respoinde
indicando la fecha del golpe de Estado qoe i* ñ,
procurado el poder. Los litpratos pueden imita" iá-
davfa a los griegOs y latinos; nadÍe se preocupa de
ellos; Ia Francia actual, mundana y literaria, se ha
hecho filósofa y científica. El sobeiano no se rodea

los pueblos de Europa coligados y conducidos por

:ya de escritores sino de generales; sabios y banque-
ros. Todg--lo_ qqe recuerda el pasado es áestruido;
son martilladas las estatuas de lás catedrales, *" 

"o*-pen Ias e_scult_uras yacentes en las piedras iir*nul"",
se incendian IoB archivos de los nobles y de los mo_
uasterios; todo es premura para limpiai el campo y
,preparar el eamino del porvenir. ya antes de l?gti,
Franklin, uno de los más grandes hombres del siglo
xvlu, ha asegurado que se resignárá, sin pena, a
rnorir, pero no se consolará nunca d-e habér exis-
tido en época demasiado temprana. ,.¡ Cuán hermos¿*suspira- será la vida dentro rle un siglo, o ¿éntro
de dos !"
. {n el laps-o-de cien años, todas Ias ideas y todos
los deseos- del hombre han cambiado de efigie. La
f,e que'anima al pueblo francés en l7gly l"ñrmtü
hacer frente a Ios reyes coligados contrá u irávájr-
t,r'lt , '.

, j,!eb9zo it".u\ *o*o hietiriao'da lg,e:':' ,r,sig¡eeoe ¿lel.
asptrr¿úu humano, L794.

'i' 'rr' 12 l

las cosas y todo aeio a principios lógicos demasiado
estrictos y simplistas, de modo que no sólo no res-
pondían á la réalidad sino que É violentaban. lr,r

«le sus conocimientos y la exactitud de sus pruebas, )

Taine no contentó a todos, y de treinta años a esta i 
,r,

parte, hemos visto florecer teorías que se contra- ' ,,

ponen a su sistema. Taine vineul¿ el proceso con I :,.;.,

una elaboración del esplritu, pero se han multipli- , ,i

cado esfuerzos para no considerar los acontecimien-,
l,os intelectuales del siglo xvrrr sino como reflejo y.
l'esultado 

-superficiales, 
en suma- de fenómenos 'r ,l

más profundos] Todo ha'sido referido, ,¡lor ende, a l'ri
los "¿busos". El pueDlo francés y la Europa entera i,,,

r .l

1 ,.i

sus príncipes.§uü Prrrr§rys§.
Para explicar ésto se buscaron, en primer lugar,

razones intelectuales y literarias; si los franceses
habían cambiado 

-se 
pensó- er¿ porque habían

cambiado los libros de donde extralan sus ideas.
"La eulpa es,de Rousseau, la culpa es de Voltaire", ,'1,

volvieron,a decir en coro, numerosos escritores des" ',

de chateaubriand ;"i;;il:-ü;".*th¡;; y l* r,,'
condiciones materiales hablan sufrido un¿ transfor- l,:

mación menor que los corazones, los sueños y las :,

ideas, y uno era inducido a suponer que toda es¿
revolución no era sino una revolución del espíritü¡ ,,

resultado de un sacudimiento de Ia intelig:encia hu- ii
mana. Taine fue quien sostuvo con mayor vigor di-
cha tesis, en su g:{ande obra sobre los Orígews de
l,a Frq,nní,o, conte,m,pwd,nea (L876-85) donde se es- ,,,,

forzó por presentar la Revolución como resultado'da ' 
' ''

un mélodo'de pensar que era producto de un hábito
vicioso, o sea la tendencia a reunir y someter todas

ción
ala

i
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DE LA INTELIGENCIA

r;i;í ¡o* hombres en la tierra para la posesión de Ias ri-
quezas y la conquista del bienestar material. Tales
üi*to¡rforá", lor *¿r ,ro"uos y eloeuentes de la hora

I aetual, no desean ya más buscar noticias en las bi-
bliotecas, los libros de filosofí¿ y las colecciones de

,, , todo eso no fue sino un episodio de la lucha de cla-
r 116r ses y de la gran guerra económica y social que }ibran

ensayos y poemas, acerca de los incidentes que mar-'i', c&ron lal etapas de'Ia gran Revolución del sigloj i ... v@r v¡r ¡aD vu@P@ uv ¡a 6r sr¡ ¡!v v v

xvrrr; recurren a las estadísticas y los títulos de pro-
r,.' , -l^.f,^.I - :ñ+^---^+^- ^l ^-*Li¡ ,{^ --,,^-,i^ o In- n*a"r. piedad; interpretan el óambio de acuerdo a los pre-
, cios del trigo o del tocino, al número de propietarios

Los abusos políticos, el carácter ilespótico de la
monarquía y sus métodos arcaicos.fueron,. según al-
gunos, Ia causa de la Revolución y la ulterior mu-
danza de Ia civilizaeiíi entera; para los marxistas

rurales y el monto de los salarios obreros.'Desdeñan
todo lo demás, y la gran batalla intelectual del siglo
xvltl les parece un torneo empeñado al margen de
la batalla verdadera. T-a"s fuetzas materiales y socia-

, Ies absorben sus preocupaciones, de modo que cuart-
do han mostrado el camino recorrido entre 1700 y

No podré olvidar una visita que realicé un día
rlc primavera, hace de esto unos años, al gran histo-
¡'irrclor Mathiez, para consultarle acerca de nuqstro
t,ema. Freludiaba la ardiente y acre primavera de
rruestro París, y una conversación también acre,
vivaz y placentera, se inició con el dueño de casa;
.yr¡ lo interr,ogaba- err vano sobre temas del espíritu,
r, ril me respondÍa siempre con hechos rnateriales in.
t'itándome, eon la violencia bondadosa que le es na-
l,ural, a no preocuparme mucho de los pasos de la
;rrteligencia humana y a seguir bien de cerca, en
cambio, los movimientos sociales; respecto de la re-
volución americana de Ia cual hablábamos, recurría
ril a la melaza, el ron y el alquitrán, mientras yo me
rrbstinaba en considerar el derecho natural y los
I'ueros de rebelión tlel espíritu humano. Y este hom-
lrre {ue conjugaba un espíritu vigoroso y desarrolla- ,

tlo con una naturaleza desmedradq., se obstinaba en '

impulsarme a aceptar dichas tesis y a alejarme de
rnteligencias que, corno la suya y otras semejantes,
rne parecían haber cambiado el curso del siglo xvul.

Mientras hablaba no podía evitar de reflexionar
r¡ue el entu.siasrno que gástaba para convencerme y
l:r aspereza ctre sus diatribas, militaban contra el
¡rropio sentido de sus palabras. Muchos hombres
('reen en la fatalidad, y la eseuela que muestra la ,

:rrrcesión de los acontecimientos histórieos como un r

r,ncadenamiento de hechos rnateriales que dependen,
rrccesariamente los unbs de los otros, es una escuela
fuerte y poderosa ; pero todos los homlres se eom-
l)ortan de ordinario, como si no creye'.sen en dichas
l,corías, que.desautorizan,eon su propia actuación.

1800,por los campesinos, obreros y otros deshereda-
. dos para acercarse al poder y adueñarse de la pro-
' piedad, creen haher penef,rado definitivamente el
misterio del siglo xvru.

14 15

M
;:1 :habrían cambiado de ideas en r

debido a la necesidad de rean

contra la manera de vivir de

II

que era viciosa y erróneá, tras lo cual hubiesen sim-
,,1 plemente adoptado las ideas que eonvenían a su- plemente adoptado las ideas que .eonvenian :

nueva vida.



" xyrtt no ha tenido prácticamente irnportancia sobre
el destino de los hombras, habrla que admitir que
los hombres de hoy, henchidos de sabiduría, han re-
nunciado a disputar seriarnente aceroa de las ideas.
Pero es fácil determinar que el debate de las ideas
es hoy más duro que nunca y que jamás como ahora
los hombres han puesto de manifiesto con mayor
claridad, su fe en el poder creador de las ideas. Si
examinamos la actitud de China, del gobierno de Ia
Rusia soviética o de la República francesa ante el
problema de l¿ escuela, observamos en diehós rgo-
biernos, que son los más representativos del univer-
§¡o, su afán por colocar en un primer plano su polí-
tiea escolar y hallarse dispuesto a sacrificar todo a
la propaganda ideológica. Por muóho que se halle
en la ruina, Rusia siempre encuentra recursos para
con§,agrarlo a la difusión de sus ideas, y aun faltán-
dole trigo, no deja de sacrificar todo a sus escuelas.
f ,os mismos países liberales que ostentan. gran res-
peto por el libre juego de las fuerizas naturales y
gran tolerancia respecto de'las ideas, no saben es-
conder el temor que le inspiran algunas doctrin¿s;
en los parlamentos de los Estados Unidos se ha visto
proscribir la teoría de la evolución, y dictarse leyes
contra ella.

Por mueho que el hombre puedA decir en sus mo-
mentos dogmáticos, nunca trata la idea corno mate.

I ria indiferente e inerte. Su instinto lo lleva siempre
I ver en ella un instrumento de conquista y un arma
pqderosa. Cierta grandeza filosófica anima en Ia

,. r,oluntad de reaccionar contra est¿ tendencia y de' negar el poder original del esplritu, pero eB ünB ac.
titud contaminada, sin duda, de hipocresía.

Yivimos en la era de la propag¿nda. NiRgún es-
i tado podría subsistir si no se defendiese dentro del

¡rlicados y costosos que le procuran la buena volun-
tud y Ia tolerancia de los espíritus. Cada ,g:obierno,
religión o clase social, es eentro de una batalla inte- l,

k:ctual, y_ los propios mercaderes reconocen l¿ im-
¡rortancia de las ideas. El gran invento comercial e
industrial del Nuevo Mundo no fue el método Tay'lor
rri la producción eñ masa de Ford, sino el papel re-
¡rresentado por la propaganda, a la cual se deuo-
núna récl,um,e en el dominio económico. Ni l"enln,
ni la Stapdard Oil, ni las pastas dentífricas podrían
¡rrivarse de los servicios de la propaganda; no hay
¡rotencia humana que no se instaure sobre el entu-
siasmo o asentimiento de la inteligencia. Prueba de

La propaganda ejerce su imperio sobre los espf.
ritus, dominándolos con tal firnreza, que aspira, a
l,ravés de ellos, a dominar las cosas. Ya sea que se
trate de acottecimientos militares, como lob de la
Oran Guema, o de fenómenos sociales como los acae-
cidos a partir de 1920, la propaganda ha conseguido
r:rmbiarlos de aspecto, al punto de modificar su mis-
rna re¿lidad. Las rebeliones en el ejército francés,
¡n 1,917, la gran insurrección del ejército alemán,
r,n 1918, fueron antes que nada, resultado de Ia pro-,'
¡rtganda..Rusia proveyó de un ejemplo excepcional
rrcerca del imperio de las ideas sobre los hombres
v las cosas humanas; la miseria del pueblo ruso
,'r¡tes de L9L'4 y después de 1920, no párece haber
l;rlfridomodificaeionesmuyimpqrtantesporlome.
ttrts ante los ojos del extranjero que cuenta en núme-
ros y mira desde lejos, pero para el comunista ruso, l

lrr¡talado en su miseria, la que padece en 1960 es

rrlIoeselespectáau}ocotidianodelavida;losmu.¡
ros de nuestras grandes ciudades nos lo dicen a cada ) ,.
lnstante ¡r los ademanes que hacemos al leer el pe- J '4:
riódieo nos Io récuerdan reiteradamente. /
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del todo nueva y casi'brillante; no representa ya inás
la miseria producto de una larga decadencia sino los
sufrimientos gloriosos del principio de una edad
nue-va; no es ya una penuria que abrüme s,ino un
medio de combate y disciplina. Todos los padeci-
mientos son iluminados por la idea del plan quin.
,quenal, una obsesión tanto para el,' país como rp&ra
el extranjero. Mediante una operación del espíritu,
el comunismo reelabora la /niseria rusa y la con-
vierte en la base de su poderío.

Tanto en el orden social como en el individual,
el siglo xx no deja de recurrir a esa potencia crea-
dora del espíritu humano que pareciera dar al hom-
bre el poder de transformar las cosas modificando
en el interior de él mismo, primero, y luego, en el
exterior, el ritmo de su aparición. Cuando se trata
dé problemas económicos, los estados ¡r gobiernos se
esfuerzan por expandir el optimisrno, sin el cual
poco significarían la benevolencia de las estaciones
y la abundancia de bienes; en política, todo régimen

.que no disponga de una mística y cuyos sujetos ca-
tezcan de una especie de amor creador para las ins-
tituciones, debe cor¡siderarse perdido. Y la misma
medicina, bajo diversas formas, busca cada vez más
profundamente en la materia humana esa fuerza
íntima que modifica la resistencia del hombie a la
disolución y lo hace capaz de venir en auxilio de su
cuerpo. Estamos en una era de psicoanálisis.

Nada nos permite suponer que el siglo xvrrr, ini-
ciador de toda nuestra vida y actividad de hoy, haya
sido diverso de nosotros en ésto. Antes, como ahora,
la idea ha ejercido un papel fascinador y estirnulan-
te sobre el espíritu del hombre.

Por lo demás, todas las ideas no son igualmentc
poderosas, y las más grandes de ellas, nó resultan
siempre las más fuertes. Una idea breve y brutal, si

de Ia humanidad. Una nocióq precisa puede hechizar
a inteligencias finas pero se derrumba demasiada l

fácilmente, se desgasta en forma excesiva al trans- :

mitirse y se desluce con suma facilidad -al pasar de

uninstrumentosocial.Podríaquizásafirmarsecon
veracidad que las rnás altas literaturas y filosofías
no son pptas para desarrollar una vida social muy .

¿ctiva. Tan sólo pueden vivir y durar, prolongarse /
)' crecer en Ia intimidad de inteligencias, exactas y i.,

delicadas, en las cuales el placer de la adopción se 1.,r'

une al poder imaginativo. Son pocas las de este tipo. ! .,,,
La cualidad social de una idea es completamente di- i ,

versa de su valor intrínseco. Lo mismo sucede con '

las obras de arte ya que gna idea po es, en sí mism &tr", .,.,.. '
sino una forma de obra artístiea. :\.¿

Es fácil comprobal que una idea demasiado bien
desarrollada, tTna teoría extremada hasta sus últi-
mas consecuencias y definida en todos sus puntos,
pierde parte de sü imperio sobre los espíritus. Las
ideas feeundas en el dominio social no son las que
lecesitan ser eomprendidas con demasiada exacti-
tud sino las que estimulan las emociones y los.sen-
timientos. Las ideas que representan una eleceión
l¡ien definida y muy limitada dentro de lo real, son
¡iridas. Por el contrario, aquellas que han guardado
cierta gracia ,y ligercza de toque, que halagan lcs
rleseos humanos y los orientan sin refrenarlos en i,
rlemasía, gozan de un poder superior de difusión y
l'¿scinación. Prueba de ello son los procedimientos
modernos de la publicidad y la propaganda para el
l,urismo, así como Ia boga 'de vocablos coriientes
como "democtaeia" y "comunismo" que pierden gran
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r perte de.su poder apenas se los sotnete a un aná-
lisis exacto.

Al considerar la historia del siglo xyrrr somos
quizás injustos al interesarnos en áemasía en Ia.
ideas delicadas y refinadas que manejaron alsunos
espíritus superiores y desdeñar, en forma excésiva,' Ias nociones menos cgherentes y menos bien elabora-
das que atormentaron el siglo. El hombre es más
influido y transformado por esa inteligencia animal
que Platón denominaba thumos,ligadia sus deseos,
que por la inteligencia ,superior cuyo dominio se ex-
tlende sobre las ideas abstractas. Hay que apuntar
lá atención hacia el sitio en que ideaá y- A.seos, no-
cione's e intereses quedan ligados, paia trataí de
ver claro.

ffioscur& y tales conflietos late¡tes pueden ofreqerl
espectáculo instructivo para eI filósofo, pero no
sirven.de,enseñanza E)ata el historiador.

Algunos pocos curas ateqs, o unbs pocos viajeros
malhumorados, no pesan en la opinión de un país
altivo y triunfador como era Francia en el siglo
n¡r¡. I¿ oscuro de sus obras y lo reducido de su per-
sonalidad pueden hacerlos átractivos para ciertos
amantes de Io pintoresco, pero no hay nada en ellos
que nos revele la presencia de un papel reotor.

Lo que yo querría rastrear aquí son las huellas,
el nombre y Ios rostros de quienes Ilevaron la voz
cantante.

,iDebemos tratar, sobre todo. de eonocer -v com-
, Brender- a aquellos en quienes ¿nidaron taleJideas-
pasiones y mediante las cuales triunfaron, ya que su
mérito no consistió en ser atractivas sino en pare-
cer fuertes y gozar de esa vida que tan sólo los hom-
bres les confieren al acogerlas y exaltarlas.
, A partir de la mitad del siglo xvlr, el ateísmo y

eI materialisrr,o fermentan sordamente en Francia;
Lanson y P. Hazard lo han mostrado en estudioá
fundados en documentación original y múltiple s.

Una y otra cosa fermentan en ál rein-ado de iuis
XIV, con sus sacerdotes impíos y sus grupos de des-
contentos, que se reúnen en secieto para-blasfemar.
Pero de tal curiosa visión no se puede sacar mucho;
el espíritu del hombre se solazó en todo tiempo en
volverse contra sí mismo y no existe sociedad hu-
mana que no contenga gérmenes de muerte, que no

_'u-9:_Lq¡soN, Rotsisto ile Histori,a literatb, do Fra,nci,o,
rqfro. 19-12; $atñsta de loe Cureoe g Confereracios, diciembró
de 19.07 a abril de 1908. Paul H¿.2¿,np, La crisis' d.e la con-
$aene¿q! cltropeú, 1680 g 7/15, paús, LgB6.
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cobije la prefiguración de trcobije la prefiguración de todas sus antítesis, asi
comd en el egpíritu de todo hombre normal se deba-
ten las aspiráciones más contradictorias; Tal lucha
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\ CAPÍTULO II

I"A REBELIÓN DE LOS GRANDES SEÑORES

I
DESPUÉS DE LA MUERTE DEL REY SOL

El domingo le de setiembre de 1?15 muri6, en
Versalles, Luis XIV, rey de Francia y de Navarra,
el más grande monarca de Europa, a guien su§ cor-
t;esanos denominaban "El ReY Sol".

Mientras se lo sepultaba sin ceremonias, mien-
tras algunos sacerdotes conducían a la catedral de
Notre-f)ame los reales despojos y una reducida "o-
rnitiva llevaba a los Grandes Jesuitas el corazón
(:u]¡o menor latido espantaba todavía a los grandcs
v confundía a los pueblos, el vulgo de ParÍs reía y
cncendía alguna que otra fogata. En las calles ¡t
callejas se oía canturrear:

Enfin Louis le Grand est mort
La Parque a fait un noble effort,
Oh, raguin,gué, oh lonlan la !
Elle vient de trancher sa vie,
Touté l'Europe en est ravie 1.

l Por fin el Gran Luis ha muerto; I ¡Qué esfue¡zo el
rlo la Parca! / ¡Madie mía! ¡Madre mia! / Acaba de cor-
l,ur su vtda; / Europa está pasmada.

r-

2g



Y también

" Sur les bords de l,Achéron,
L'invincible monarque
Criait fiéfement á Charon:

Ne parlez pas si haut Bárbon
La faridondaine, Ia faridondon,
Ici vous serez obéi, biribi,i A Ia fagon de Barbari, mon amir.

El populacho de San Dionisio acudió a ver los
funerales estrujándose y riendo como si se tratase
de un espectáculo de feria s.

' TaI escandaloso y priblico regocijo no se hubiera
producido nunca si él ljemplo no trúbie*" u.riAó áá
lo alto.-Aunque el difunto rey no solicitó ni prescri-
bió nada al respecto, el duque de Orléans, 

-regente

Cel reino, decidió que los funerales se hicieseñ con
cl menor lrillo posible, y Ia corte se abstuvo de con-I currir a los mismos. En la ceremonia de los Grandes
.Ieeuitas no hubO _ni siquiera- diez cortesanos; los
$uqles_y pares radiante§ de alegrla se precipitiron
hacia el regente no pensando sino en aproveóhar Ia
ocasión que finalmente se les ofrecía 

-para 
lucirse

y dominar
_ - 

Respiraban como escolares ante Ia desaparición
del maestro. La muerte del re¡r ,era el , tiinal de' un largo perfodo durante el cual la nobleza no había'r €onocido sino disgustos y humillaciones. Mediante

' z RruxrÉ, Cancionero l¡istórico, vol. f. rráro', !7 v 82.(A-orillas_del Aqueronte / el monerca irivinc¡tte t apoz-
trofaba a Caronte: / ..¡A ver, que se lrrepare la batrr?t /
¡ No .bable taa alto,_vej dniaii- 7 I;"i ;":ráí ;üd;iíí, ti*¡J,I a b üanera de Berberl¿. amieo mfo.)

- 8^SArNr-Sr-yoN, Memwioe, ed] Boisli'sle, vol" Zg, páig. gE;
vol. 28, pág. 876.

a quienes no congultab?, y d los euales daba eargos
enia misma forma del íüe ofrece cintajos q los ni;,
ños. Richelieu había desbaratado todas sus rebelio'
nes, arrasado sus'plazaa fuertes y hecho reinar en
todás hs provincial el culto del rey, "la imagen vi=,
viente de:la Divinidad", como'éI decÍa, a l_o c]ral
agregaba que ¡'la majestad real era la segunda fles'
pués de la divina"; para hacerla reqpgtar- e imponer
su innperio, envió a todas las provincias intendentes
con poderes de dictadores locales que tenían e¡- sus
manós la policía, la justicia y las finanzas. Al lado
de ellos, lós nobles no eran sino celebridades aldea'
nas. Luis.XIV,ipor último, ajustó aun más esta urii''
dad, fortificaudo todos los engranajes de est¿ ma-r
quinaria y rodeándose de burgueses enérgicos y 1e-
tivos a los cuales hizo ministros en tanto emplgaba
los serviqios de los grandas §eñores en eI eiército o
como miembros de la corte. Había forjado con ellog

'a'

La grandeza del rey y la gloria de las armas conr
solaron a muchos noblerque servfan bajo las baude-
ras de aquél deJa pérdida de sus privileg'ios se4oriá-
les; también el orden que se estableciera en el pafu
y la prosperidad reinante hicieron aceptar a otro§,
áristócratás que re§idían en sus propios señoríos el
sacrifieio de su autoridad, pero los grandes señore§
db la corte no pudieton nunca resiguarse al destino
vacuo y brillante gue se les impusiera. En torno do
la figura del rey no eran sino comparsas rnejor tra-
jeadás gue los doméstigos, pero menos libres que

2t
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),
ellos y menos influyentes si se quiere. Se encontra-
ban constantemente a merced del monarca, quien
los humillaba, de continuo, puesto que a pesar de so
generosidad y los favores que prodigaba, Ios hábitos
de disciplina y exactitud que lo distingulan pesaban
gravosamente sobre ellos; y los aduladores, de los
cuales se rodeaba, no dejaban de acentuar ia aspe-
reza de este conflicto tauto más grave cuanto que
era íntimo e incesante.

T,a alta nobleza de Franeia conformaba entonees
nn grupo muy brillante y muy culto. Muchos de sus
componentes habían recibido, con los jesuitas y
oratorianos, una educación que les permitía escribir
en un francés sólido y pomposo, hallarse al corriente
de toda la literatura-contempoiánea y discurrir con
Iucimiento sobre todos los temas ¿el Aia. Algunos
tenían inclusive un sentido muy fino de la persona
lrumana, como atestiguan las lVld,nimo,s del düque de
La Rochefoucauld y las numerosas memorias que
nos quedan de dicha época, especialmente las áel
cluque de Saint¡S.imon. Otros, finalmente, eran espí-
ritus selectos capaces de comprender lo que pasaba
ante sus ojos. Por supuesto que no lo erán todos y
la mayor parte de ellos se contentaban con vivir col
elegancia y acritud en medio de ese esplendor que
les- daba tantos placeres para los ojos, los oídos y el
paladar pero que le recordaba ince.santemente que
no eran sino títeres dorados de una espectáculo don-
de burgueses eomo Colbert y Louvois movían los
hilos en nombre del rey.

Después llegaron las horas duras del reinado en
que hubo menos oro en las casacas, menos dinero en
los bolsillos, menos genio en las letras, menos triun-
f.os militares y menos felicidad por todas partes. ya
40 se veía más a Racine y a Moliére en la corte;
Turena ¡' Condé habían muerto; Colbert, también;

*l rey envejecía; los ejércitos ing-leses, imperiales y
holandeses invadían el reino y año tras año creclan
hs impuestos; el qey hacla fundir su vajilB -d. gro
)' plad y pedia a loi cortesanos igual sabrificio. To-
itor ta* 

-oóticias eran malas; cundía un cansancio
general. Las guerras largas y sangrientas diezma:
irun a la nobleza y quienes volvían de los campos de

batalla no eran poitadores de noticias buenas;-la
miseria invadía lós campos; el invierno de 1709 fue
tan duro en las chozas como en los castillos; los [o- ,

bles se veían privados'del último y no por eso meno§

halagüeño privilegio de la exención impositiva 'a
lrartlr del ñromento en que eI rey- inventó un im'
i,ñi; "ouro, 

la capitación, que obligaba a pagari
t todos.

El noble rural, al igual que el labrador,- inclina
h cabeza; vuelve la mirada atrás; confía en días me-

Jorcs; mientras su hijo en el ejército defiende como

l,uerie el territorio contra el enemigo, él ha¿e lo mis'
mo con sus tierras ante el intendente y los impues'
lns. Se siente aislado; Francia es un gran país, pero l

czrcla provincia tiene §u dialecto, sus costumbres, sus

hái¡itós propios, y como las comunicaciones son ra-
,ár y .ottosis y lbs caminos se hallan intransitables"
l¿ vida del hiáalgo rural, semejante a la del cam-

¡resino, se halla más apegada a la del terruño que

ir la de la patria. Cada cuarenta o cincuenta leguas
¡rparece uná pequeña y peculiar civilización que tie- :

¡l-e celos de las civilizaciones vecinas; éstas no pue-

tlen colaborar en la tarea de resistir al intendenter
.l;i t"y ii ai t"y mismo que repr-esenla l1 uniclad
nacion-al, el impüesto¡, f §€. aprovecha de ello.

El noble ¿e U clrtü y"tso. la frente. Siente fla-
,¡u"lt al amo que lo dominaba e intimidaba' Lo espía
,ihora con el secreto sentimiento de triunfo, que sQ

transparenta en cada una de las páginas del duque '

2r26



Hil Iu

:de Saint-Simon. Comienza a sentirse :fuerte frente
al poder real; no se juzg:a responsable_de las des-
gracias y Ios descalabros que acaecen ya que no ha
formado parte de la adminlstración y lá opiniOn pri_
blica no tiene nada que iéprocharle; está á ta móaay la moda es una de Ias 

-grandes 
fuerras .".iát"u.

Para más el rey, sin quererlo, y creyendo desarmar-
Io al retirarlo del dominio que ieñore aba, lta tñú_cia, donde era amo, Ie confirió un poder nueiro. Los
grandes señores agrupados en tornó de parís o Ver-
salles, en castillos cómodos y suntuosos, erean, al
margel de Ia corte, la alta sociedad, que se ha tráns_
f-o1m1d-o en un poder internacional,-a:partir de fines
,$el siglo xvrr. Toda Ia Europa cuita,'sin exceptuar. Ias gentes de distinción de inglateria, habla 'f"á"-
cés; en cada corte se encuentrá el mismo g"opo d.
n-obles refinados, inteligentes, doctos, que se úailanal coniente de los menores sucesos; iales groto.
refuerzan año a año su unión recíproca graeiás á la
ociosidad de Ia alta nobleza y la opulenci-a que aflu-
ye hacia ella, conforme la.s rinponJaúitidadei se coñ_' centran junto a los tronos, y merced a los viajes que
la apasionan, originándose, en tal modo, ,, poáé,
nuevo que desafiará al de los reyes: el poder del
gran mundo.

-- _Apenas podemos imaginar hoy día Ia fuerza de
'.dicho poder en el siglo xvru. La sóciedad esta repá
sentada para nosotros por Ia sección más fastidiosa
de Ios peri6dicos menos entretenidos, algunos salá_
ne§, a los cuales se desea coneurrir'y.rltirarse Io
rnás. pr_onto posible, ciertos tratos equirnocos, mucha
v-anidld y.una suma infinita de abulrimienío. para
el siglo xvl[ era, en cambio, el centro de las nove_
dades, Ia palanca del poder y el foco de la inteligen_
cia. Existfa.n.-entonces pocós periódicos, y, aquálos
que eran vigilados por el goblerno mostiaban una

i,

rliscreción desagradable; los salones, por el contra-
rio. visitados pór todos los viajeros elegantes t, bü-
ir*ri ¿" novedddes, y la presencia de mujeres en lo-s

mismos,' aatotiza el ejeicieio de la indlscreción vol- 
,

viéndolá, a la vez, inofensiva. Las verdaderas noti-
cias, las que permiten jugar a Ia Bolsa y -d?1. un
pasó políticaminte oportuno, se obtienen-aqui Mien-
t.¿s én la eorte todos bostezan en aras de Ia etique-
t,¿r, en lds salones de la alta sociedad, en cambio,

.iunto a las amantes y a los ministros del rey, entre
ios grandes y sus amigos, §e anudan las intrigas que
exallarán ai poder al poeta más amable, como §uce'
rlió con el caidenal de Bernis, o al ingenio mas bri-
llante, como aeonteciera con el duque de Choiseul.
Allí se forjarán las reputaciones literarias y se !re-
¡rarárán la selecciones par¿I las diversas academia§;
iros grandes escritores hicieron allí sus primeras ar-
,r,ur! nunca perdieron de vista el lugar de cita. Lla'
márdnse Voliaire o Rousseau. Los favores de los

salones y los castillos permitirán a los hombres de

letras conquistar lod fávores del gobierno o dispen-
sarse de lós mismos. El gran mundo del siglo xv¡rr
cjerce eI poder que poseén, hoy día, la prensa y las
rigencias tebgráficas, sumado a otras-muchas -pre-
r:ñogatiúas que ningún grupo ha sabido conquistár
rlcspués.^El g"an mundo tiene rostro francés; se habla
cn fraricés; se usa peluca a la france§a; te camina.
o se baila a la francesa; el maestro de danza y el
rrraestro de ceremonias fra¡cgses han invadido Euro-
i;;,;-;';ñ Áméiica, trai lós -eié-rcitos v flotas- d-el

iirrñ n"y; se come y bebe a la francesa y se dedi-

r Ver, en especial, las descripcione§ que hace el presi-
,lonte 

'Dá' S*t."! do ios salones- italianos a principios del
,rlulJ xvr¡t: Cartae fomil;iaree. ed. Garnier, vol. I, págs' 59,
rró, r08, 107, 840; vbl. II, pá[s. 181, 201, 313, 401, 433.
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can cirmplidos de urdimbre francósa a Ias damas.
Pero el mundo vuelve las miradas hacia tfchÉi.rr,
ya que tanto el mundo _de antaño, como el áe ayer,
como el de hoy, no puede olvidar los cuidados mátul
riales_ _ni dejar de- profesar respeto por el dinero;la nobleza de Inglaterra es la que cuenta con más
podg y riquezas siendo, por tanto, la que prevalecerá.

- En Francia, Austria, prusia, la Saboya, Españ¿
y los estados italianos. la monarquía ha doáenado;
la nobleza; en Inglaterra, al revés, ha sido ¿stá U
que ha domeñado al soberano. Tal como ánterior-
mente habían desterrado a la Iglesia católica y clau_
surado .,los monasterios para posesionanse á" sm
bienes in-mensos, Ios grandes señores ingleses Au.trá_
naron a los Estuardos y colocaron en su lugar a los
Hannover; el parlameñto inglés, asambleilnobiliar
¡r aristocrátiea, despierta los celos y fantasÍa de Eu-
ropa; aparece ante Ia alta sociedad francesa como
una obra maestra y Europa escucha lo que dice di-
cha alta sociedad.

Aún antes de finalizar el siglo xvrr el §ran mun-
do se halla organizado y funciona como un mecanis-
mo de información, propaganda y socorros mutuos.; Los..-propios gobernántés, sin sáberlo ni quer"rtó,
facilitan dicho trabajo; no hay sobera"o'qr.-ró
tenga, a su lado, aparte de los 

-diplomáticos'de 
las

clivérsas cortes, a aristócratas extianjeros átistuaó.
en sus ejércitos; en Francia hay numerosos irlan-
dese,s, .escoceses, suizos, ginebrinós y alemaner, pro
ferencias que :provocan cllos y emuiación en lis'-áe_
más monarcas; no- hay república ni principillo que
no se dispute en el mercado Ios servicios Aé los mi_
llt4res o marinos más valerosos y afamados. Es toda' ylt población flotante que, ¡'unto con los urar*o.,
diplomáticos y desterradis, hará florecer los"salo-'nes con su charla cosmopolita e inquietudes frívolas.

t..

Esta vida cosmopolita cle-los g:randes capitanes
y militares no ,es nueva; anteriormente,. el caballero
andante de la edad media y el condotiero del Rena-
cimiento habían provisto ejernplares de tal tipo,
pero las vidas de uno y otro eran más rudas y glo-.
riosas; pronto se transformaban, el caballero y el
condotiero, en conquistadores que se afincaban o
bandidos que éran aniquilados. En el siglo xvru el
;;oldado de fortuna es un funcionario cuya existen-
cia vagabunda carece de grandes riesgos ya que no
de grandes oportunidades. Al igual que el aristó-
cratá cortesano, es un objeto de lujo que brilla es-

¡recialmente en la alta sociedad consolándose asÍ de
sus sinsabores y razón de vivir.

En tal medio, el patriotisrno no puede represen-
tar un papel importante; si hubiese que preocuparse
rlel mismo no habrÍa forma de mantener un salón
c instaurar mesa franca; durante el siglo xYIIr, las r

guerras no interrumpen la correspondencia ni las
recepciones; Federico II no cesa de hablar franeés, I

de escribir versos en francés y sostener galána co- ':

rrespondencia con Voltaire mientras mueve c&lrl- ,

¡raña contra los ejércitos franceses y se expresa du- I

ramente sontra la nación francesa. El vínculo que
liea a toda esta gente y les provee de ün sentimiento
de confraternidad se relaeiona con los modales, .la
lcngua, algunas ideas generalmente recibidas y, en ,

cspecial, con ciertos hábitos y con la sangre. La gran r

nobleza del siglo xvru multiplica, a semejanza id9,lgs
leyes, los enlaces internaeionales: la condesa rde
Grammont es escocesa; el padre del señor de La ' ,l
'l'our du Pin era de sangre irlandesa, y la madre,
¡lolaca;losBroglie,procedentesdeItalia,secasan
c<rnfrancesas,mientraslosCrillons,franceses,lo
hacen con españolas. Tales intercambios se produ-
ccn en todos los rincones de Europa formándose en
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, internacional de genfes de distincién que se esfuerza
., For permanecer leal al soberang al cual ha jurado

lealtad y al país al que pertenece, pero que se sen-
tirían molestos en recordar el nombre de aquel so-
berano y definir este país.

A fines de siglo, el príncipe de Ligne exclama,/ en una página brillante y justamente famosa: "Ten-
go seis o siete patrias: el Imperio, Flpndes, Francia,
Austria, Polouia, Rusia y casi Hungrla, ya, que uno
está obligado a declararse oriundo del país gue gue-
,rrea contra el turco y del cual obtendré la ciudada-
nfa con la celebra0ión de la primera dleta", y conti-
núa pintando un colorido retrato de la exisiencia de
uU noble internacional en el siglo xwu: "He visto dos

, l-ices Suiza, una, Inglaterra,- y algo de ltalia. He
hecho más de cu¿renta veces el camino de Viena a
París y desde París, de Bruselas o del ejército, a
Viena. Doscientas veces, ,con seguridad, he ido de
Bruselas a P¿rís, dos veces a Rusia, dos a Polonia,
una a Moldavia, Crimea y'Provenza. Doscientas ve-
ces, quizás, de mis comandancias durante la paz en
los Países Bajos a mis posesiones. Apuesto que he
pasado en carruaje, tres o cuatro años de mi vida,
gastando más de ciento cincuenta mil florines tan
sólo en transporte, suma igual a la que insuml en
el juego. . . Los gastos ordinarios de ml casa en los
Países Bajos habrán podido ascendef a sesenta mil
flórines sin contar mi casa ambulante que me insu-
mió de treinta a cuarenta mil. Calculo haber gasta-I do, desde que existo, siete millones dé florines vie-
neses o veinte millones de libras de Francia" u.

. TaI fue, desde 1715 hasta la Revolucifn franeesa,

6 Príncipe oe LrcNq La ilulaura ile ¡¡iair, Paús, Lg27,
p. 39; Memorias, Parls, 1928, vol. f, pág§. 168-9.

lr existencia de ese mundo agradable y encantador.
Cornenzó con la manifestación de regocijo que

ucompañó a la muerte de Luis XIV; con éste, des-
opareció el amo temible que habla tenido en un
puño ¿ la nobl,eza, que se había esforzado en impo'
irer a todos una regla nacional donde no se admitla
u tibios ni vagabundos, a jansenistas o molinistas.

Al morir Luis XIV, la alta nobleza de Franci¿
se emancipa bruseamente y crea el nuevo tono que
triunfará en toda EuroPa.

Querría hacer eomprender ahora cuál,fue dicho
l,ono hablando de aquellos que lo compusieron: An*
[oine Hamilton, Boulainvilliers.

II
ANTOINE IIAMILTON, MAESTRO DE JUEGOS

El conde Antoine Ilamilton era hermoso. El tiem' .

po que sólo ha dejado de él algunos libros,_.nos ha
conservado su imagen; un rostro de rasgos finos, de
l¡oca bien dibuiada, de nariz más bien corta, y al
cual una mirada, que fluye suavemente al nivél
rle dos pares de grandes pestañas, ilumina con una
sonrisa exenta de menosprecio, tristeza y consenti.
rniento, una de esas sonrisas tan raras que invitan
t los demás a la dicha sin pedir nada ni imponerle
rringuna otra c¿ricia, fuera de las de la comprensión
y la generosidad. A los treinta y seis años el Rey
§ol lo encontraba todavía bastante bien conformado
como para interpretar él papel coreográfico de uno
rle los Céfiros en el ballet "El triunfo del Amor'l
r¡ue fue representado en Saint-Germain, en 1681t.

i,,
c §obre llamilton, ver: Sa¡NT-SIMoN, Mamorioe
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nía de una familia muy antigua de Escocia, devota
constante de los Estuaidos, y comenzó su vida en el
destierro, en el séquito de éstos. Permaneció en' Franeia con los Estuardos mientras duró el gobier-
no de Cromwell y volvió a Inglaterra con la Restau-
ración. Pero los Hamilton eran católicos, religión
que no se atrevió a restaurar Carlos II, y Antoine
volvió a Francia con sus hermanos, a fin de estar en
libertad para servir al reino a su manera, y rogar
a su modo. No volvió a partir para Inglaterra sinc
el dfa en que el poder dé los Eituardos se halló de
nuevo amenazado. Gracias a ellos, fue gobernador
de Limerick, donde osó mostrarse en misa, espec-

, táculo que !o se veía desde hacía.treinta y cinco
años. Por ellos se batió en Enniskilden, fue herido
en Newton Butler, y luchó en la Boyne, de donde
escapó herido y proscrito, al igual que su rey. por
ellos, fue .franemasón. Por ellos, pasó los últimos
tíeinta años de su vida en el destierro grisáceo v
moroso de Saint-Germain donde desaparecieron una
a una todas las cosas y personas que habían hecho
tra grandeza de los Estuardos y la vida de Anloine

Boislisle), vol. 14, págs. 264, 659, 56?;'la Correspondencia
Diplomática (Archivos del Ministerio 

'de 
Relaciones Exte-

riores, Inglaterra, vol. 79, 80, cartas del Cqnde de Commin-' des, I, If, IX, XII, 1663) ; el prefacio d.e las Obras de Ifa-
qiltgn (edición Ohampagnac, París, 1825); el Di,cti.worg of
National Biographg; 7as Memorias de Dangeau, vol. I; págs,
lql, 13?, 744,157,824:. vol. fI, págs. 382, 399; vol. III, págs.' 118, 423; el estudiq muy mediocre por cierto, de W. K¡§setu-
BErn, Antoine ile Hattt;ilton, Rostock, 190?, así como otro me-
jor -{e Ruth Cr,¿,rr, Antoine Harvilton, Londres, 1921. Ver
también: Bosc on BuaúMorrlr, La Corte d,a los Eátuard,os..,,
págs. 182, 190, etc. La edieión de 1783 de lae Memori,as ¿lei
Cottile de Grammont, hecha por H. Walpole, incluye un ne-
tr¿to de Hamilton que me há se¡vido plra reconstruir sus

,r tasgos sociales.

Ilamilton, mientras éste no dejaba de componer brel
ves obras poéticáq y dedicar eumplidos galantes y
sont'isa§ para rsu rey. i.. I

El conde Antoine Han:ilton tenía ingenio. Cuaü-'
do le qonvenía bromear o entrétener a alguien, Io :

hacía a 'fin de no aburrirse él mismo; lo consegulailr,l,r
por lo ddüás, sin esfuerzo pues la providencia',lol,l
habÍa dotado de ingenio natural ¡r el destino, de la§.i,,1
ocasiones para desarrollarlo. Cuando era aún un j+ t,i'
venzuelo, en la corte de Carlos II, había encontradó li,',

allÍ at brillante Philibert, cabállero de Grammoíti:,:r'
desterrado a la sazón,de Francia por sus calaverA-''
das y por la impertinencia de optar siempre por lan ,

damas que agradaban en grado sumo al rey,, §i¡ ,

señor. Grammont encontraba a la señora de Hamih ,1,,

ton muy de su gusto, de modo que se Ie vefa a me{nt",i :

do en casa, de Sir George Hamilton, padre de Arl- i

toine, así' comor de otros,cinco varones y tres müie-r,',,;.,
res, todos igublmente hermosos, inteligentes, aripL.,,;
gantes y pobres. Philibert de Grammont se recreábá,,':,
en est¿'cása donde las horas se le iban entre galaq., i
teos a lag muc,ha¿has y la educación que impartla &
los jóvenes. Parece que tuvo mucho éxito con Ia§
tiiscípulas, por cuanto éstas, a st vez, supieron dade ,

una lección el dÍa en que Grammont, apresurado y
negli,gente,'de.ió Londrés para volver a Francia, giir
cruidarse de despedirse de la familia Hamilton. Geqr':'.r
ge y Antoine lo alcanzaron a galope en el camiuo
de Dover: "¡ Eh, señor de Grammont, -le dijeron--i
¿no os habéis olvidado de algo?' "Me he olvidado dg r

c&sarme con vuestra hermana" 
-respondió 

sin va.
cilar Grammont que prefBrirá sie¡np.re la diplomar''i'
cia a la guerra y Ia opción de casarse a la de so,stg-
ner un'desafÍo-. Riérolse en Londres, pues la ave.4r.r :

tura era divertida; la muchacha,,s¡¿ muy hermosa i;

nero tan p?br9 que el propio embajador de Franci¡ ,.
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: liizo cuanto pudo para impédir el matrimonio, Nc
.tuvo éxito, de modo que la señorila Hamilton se
convirtió en el'ornamento de la familia de Gram-
mont y la corte de Francia, y Antoine se transformó
en el compañero inseparable del gascón loeuaz, ju-
gador, maldiciente y bromista que pasaba por la
tnás mala lengua del reino de Francia, que hacía
temblar a todos los cortesanos y encolerinat al duque
de Saint-Simon, p,ero que encantaba al rey por los
tmpertinentes disparates que decía de todos sus ser-
vidores. En esta escuela y entre lop c4maradas de
Gtrammont: SainLEvremont, Chaulieu, Chapelle, Mi-
Rsure, y todas las gentes de ingenio de Francia, Ha-
rnilton acab6 de perfeccionar su talento, haciendc
lhcir su brillo en los salones de Sceaux, junto a la
duquesa del Maine que sentía particular predilec-
cióh por é1.
'r|i'Antoine Hamilton era bueno; no se le conocen
ni, 'enemigos ni embrollos; sólo sé observa, en el
.fCIcto derrotero de su vida, que no dejé de, ser fiel
d sll rey, el que nada rnás podía ya'haeer por é1, a

, Éiu¡ hermana, casada en forrna tan extraña, y a una
helleza con la cual no se easarla nunca.* .'1 

' rAntoine Hamilton era apuesto, valeroso, inteli-
lerrte y bueno; era noble y g'eneroso y la naturaleza
parecía haberle provisto también al nacer de todos
los recursos que aseguraban la dicha. Pero, con tal
§uma de dones, Antoine no dejó de ser siernpre sino
un desterado que no posee nada para sl, ni siquiera
Ia dicha. En la Francia de Mazafino €ra un joven

, -eE0océs trashumante; en la Inglateíra de la Rest4u-
f¿eión, un eatólico mal visto; én el Versalles de
f,uis XIV, un oficial demasiado arrogante para el
gusto del señor de Louvois que no lo querÍa; en Saint-
Gormain'fue el servidor de un rey destronado, fugi-
,firÍo, errante. Se batió a menudo, y se dice que lo

hiz«r bien, pero la historia no ha recogido sus proe-'
zas sino a través de fórm,ulas vagas y negligentea;, ' 

,

ha enlnarañado en tal forma los fastos de la familia I

que es imposible distinguir Ia honrosísima ejecütoi
fia de .dntoine; de los actos de George, Thomas, Rii
chard y Jean. Antoine Hamilton nunca fue dueño rt

ii" 
"á¿á, 

ni siquiera de su propia gloria. ..

No perteneCe a nada y nada le pertenec". Lo *ubq ., ..

y ha sabido sacar partido de ello; será siempre un i r ,

oxtraño en las cortes, en los eorazones y en los mis- :

mos campamentos: "Mi destino -dijo- ha sido ,

siempre el de ser mucho más agradable desde lejos i

rlue de cerca, sobre todo ante las personas a las 
l

,:uales me moría, por agradar"?. No se jacta ni-ss
Iamenta de ello; ordena su mente y sus maneras de '

ucuerclo con dicha fatalidad. Al convertirse en hom* l,
bre de letras no lo hace para ganar un desquite en ,r

dicha aetividad y conquistar, por lo menos, pala'
lrras e imágenes, triunfos y títulos de gloria que Ie ,'
¡rertenecen pór derecho y compensan de todos Ios
sacrificios cumplidos en otras partes. Hamiltou se
nparta de dicha satisfacción; mientras un §ain& ,

Simon pulveriza en sus Memori,as a todos aquellos l

(tue no ha podido derrotar en el curso de su vida,
Itacine compone epigramas altivos y violentos con¡
tra sus enemigos y Voltaire despedaza con agud'os

Juegos de ingenio o aplasta con inagotables insultos
n los adversarioÉ que dudan de su talento, Hamilton
so contentará con divertirse con Ias ,palabras sin i :

¡redirles nunca que tomen partido en favor de .á1.

'l'anto en Ia literatura como en Ia vida común será
uiempre un extraño. Y trata a los vocablos con Ia
misma discreeión que utiliza al servirse de los laca-
yos de,sus vecinos. . ., ,1',,..';.i,'.'.

r Obrae de ÍIq¡mil,ton¡ eillción Cbampagnac, pttfacio ;,,.
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dos sus amigos 8; redacta las cartas'que la duquesa
de Berwick envía a su marido cuandb égte se halla
en campaña, o aquellas que las personitas de Ia cor-
te de Saint-Germain se cambian entre sí. Atiende
la correspondencia de su cuñado, Philibert de Gram-' mont, que sabe hablar mejor de lo que eseribe, con
Saint-Evremont y los demás hombres de ingenio de
Ia época. Cuando se necesitan tonadillas o composi-
eiones ile arte menor, no se niega nunca al requeri-
miento de componerlas, excepto si se ltata de im-
provisaciones, las cuales detesta, siendo su genio
vivaz pero lento, y cumple su tarea con la modestia
de un buen secretario que nutre los párrafos de su
correspondencia eon todos los detalles susceptibles
de interesar al más curioso de los destinatarios y al
rnás locuaz de los firmantes sin agregar otra nota
perrsonal que un breve post-scriptum, a modo de en-
vio y forma de excusa.:' Cuando compone obras. más extensas,-se trata
dé cuentos de hadas, exenios de gravedád y poco
rhenos que de re-alidad, discreteos cuya paternidad
négatia cualquier autor y carentes por tanto de con-
secuencias; las escribe, además, para su hermana
g Fara damas amables que hay que arrancar al abu-
rri¡niento; en la tenue red de su estilo entreteje in-
quietudes, gestos y fantasmagorías personales sin

" 8 Se ha dieho, inclusive, que las Memoriae ile Gram,mont
lé habían sido dictadas por este rlltimq aséveración imposi-
ble de aceptar ya que dicha pieza es una obra de arte y no
una simple transcripción de rel¿tos orales. Los m¿nuscritos

. más antiguos .nos revelan, además, que s€ denominaban
' ffragmentos ¿la la oida del cond,e de Gramrnont, y compren-

'dfan dos capítulos acerca de ,las rivalidades amatorias ent¡e
Grammont y Luis XIV. Tales capítulos fueron suprimidos
antes de la publicación de la obra y no han vuelto a apa-
fecer (ver ms. 1334 en la biblioteca del Instituto de Franeia).

permitirse otra tribertád 'qge afgunas imitabiones
i,astante intensas de Las mil U una noches o cqaJ'
quier otra fruslería de moda. El lazo que lo unía a

Lales relatos era, por lo demás, tan tenue, que no era
raro abandonase 

-a 
éstos sin finalizarlos con la flo'

.iedad con que se deja de lado no ya un manuscrito
sino a una partida de naiPes.

El gran libro de él está lleno de la persona de
los demás y dedicado a la gloria picaresca de una
tle éstas, su ilustre cuñado ?hilibert, caballero, ,' -rrr'

*á* turá", conde de Grammont. La óbra se titula, ;i¡ i
como dijimos, Mem,or'ías d,el cortñ,e ile Gmrrnm.anL 

l

y, fuesei producto de un relato ajeno o confesión ''
ilropia, tan sólo se refiere a sucesos, aventuras, i!' '.,

irigas,' relaciones amorosas, amistades y viajes'de
Grarrnmont. Hamilton conduee a su héroe de la corte :

<le Francia a la del Piamonte; de ésta, a la de lr¡- 
"1'1

glaterra; del carnpamento francés f19nt9 a Lérida, , i

ñt ujáiciio sitiador de Turín ¡ de allí, ál albergue,,,"i
tle iaiais donde aguarda el navío que,lo tr-ansnortS;'i,..,
rá a Gran Bretaña. Lo sigue en todo sitio y toda
circunstancia con una fidelidad que no es uno de ,

los rasgos menos notables de la 
-obra. 

Pero no lo i,'

hace eomo 'un cuñado a la zaga del amado esposo de 
,

su hermaRa. Grarnmont era un poco fullero, bas' :

[ante cobarde, por momentos sumamente libertinb, ]

rle continuo y siempre muy enabustero; Hamilton
no trata de vindicarlo como resultaría natural por
¡rarte de un buen pariente ni de sacar partido, de su§ ,,

ilefectos como háría un hábil cortesano; descrlbei rr:r

[ales cualidados con finura 'y gentileza por- cuanto',.r''
óstos se présentair en fqrrna natural, pero.sin ac19-
ger palabra que pueda. rev€lar sus propios sonti:

¡ruñero d,e aventuras. Escritor imparcial, se mantie-
n0 fiel a la verdad y haqe resaltar las mejores anéc:

E
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' dotas; nalra- alternativamente cómo el joven Gram-
.mont, todavía novato, se deja despojai ¿e toáo su
dinero en un albergue de Lyon por-parte de un cha_
lán suizo de bonete puntiagudo e6ino, ante il,érida,
restauró su patrimonio jugandó en iu tienda a los
naipes con un gentilhombre qpulento y pesado mien_
tras un escuadrón de sus dragones vigilaba en tor-
no, por las dudas; cómo, en Turín, Ie sopl¿ la aman_
te a su mejor amigo y cómo en Calais su ayuda de
cámata se le quedó eon su mejor atavío. bodo el
curso de la vida de Grammont es descfito eon la
exactitud y benevolencia que un ángel g:uardián,
travieso y bueno, dedicaría-a narrar Ía cirrera dé, ur álÍra que le hubiese sido confiada por Ia provi_, dencia, y a la cual no lo ligaran más vínculos iue el
deber profesional y una perfecta co,mprensión.

S,igue al conde de Grammont por todas partes,
pero se solaza con él en los vericuetos femeninos y
en los salones. No ignora Ia historia y ha observ;d";
los poderoso.s de este mundo: RichLlieu, Mazarino,
Cromwell, Condé-y Turena; sabe describirlos, peró'no es éste su objetivo. Después de haberles'hócho
ú-¡na reverencia y colocarlos en sitio de honor los
abandona junto a sus sitiales para retomar contacto
con las frivolidades y fantasías de la vida. A través
de todas sus páginas las Memori,as ilel, cottd,e ite
Grammont transpiran un tono mundano.

Ilamilton, de quererlo, hubiese sabido tomar €n
seflo personas y cosas, pero no se cuidó de ello.
Tiene ideas, y muchas de-ellas pugnan por florecer
en sq relato, pero no escribe párá expresar pensa-
mientos. Al comienzo del segundo cabÍtulo, il co-' menzar a describir Ia juventud de Grammont, dice:
"En aquel tiempo, las cosas no eran en Franáia co-
mo ahora: I-¡uis XIII reinaba todavía; el cardenal
de Bichelieu gobernaba el reino. Graídes hombres

comandaban pequeños eJércitos; y tales ejércitos
cumplían grandeq proezas" e. No oculta, por tanto, '

,,*u ámo* ñor el ír§r¿ol1*" ".*p.to ;oi, h. si;;; -.Xi
antiguas que conformaban el instinto de su época y 'l

la regla de su siglo. Pero nunca censura a épocas 
"ri¡más recientes ni abomina del futuro. Es monarquis- r,:t

ta; habla de los Estuardos como del "gobierno na- r, ;,

tural" de Inglaterrrr y recuerda las fechorías de ',r,',.t/U¡@¡ uv ¡¡¡6¡úUvLLs J Ilvuvlu@ ¡qD ¡vvr¡va¡q§ vv

Cromwell, pero sin olvidar su grandeza. "Este hom- i
vEJr'-n-----v:

al poder soberano mediante graves atentados, se' l

mantenía dominante por cualidades de brillo que \
parecían haberlo digno de aquéI". Seguidamente, se
ocupa de los amores del conde de Grammont. Sus
ideas no lo divertlan y él escribía sencillamente para ,,lt
divertirse. ' 

'l ri

Nolodivertíatampocoelejerciciodelaprédica,
en lo cual mostrábase aún como un hombre del siglo I ','r.
xvlr,' no predica nl dI vicio ni la virtud, ni la reli-
gión ni el ateÍsmo, sea lo que fuere.lo que haya que- 

,

rido decir Voltaire. Describe un mundo muy liberti-, ^

no, pero exeepto la escena burlesca de un yemo en- . i
tre dos damas, no pt'esenta ningún espectáeulo inde-
cente; y este episodio mismo, en su pintura esquemá-
tica, en su ironía, no podría significar ni una inpi-
tación al iicio ni un elogio de la libertad de costunr- l

bres. I¡a.s trampas y los embustes de Grammont y
loe hurtos de los lacayos, lo divierten por su f,az
pintoresca pero sin ocultar nunca Io que encierran l

de sórdido y precario. Si nos muestra, por último, Q ,

un cura bearnés más apto para bailar el fandapgo ,1,,

gue para decir su misa o para predicar; si se compla- ' ,

ce en presentat a tan digno personaje remolineando
rnte la reina de Inglaterra hasta quedar agotado y 

,

e Memoride, ed. de 1860, pág. 41.
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asfixia casi a las espectadorhs, no le escatirna al.per-
'§onaje la. posesión de virtudes que han de Ilevárlo
al cielo. A lo largo de todas las Memorias cad.a vez'' que eneuentra a un tonto, lo presenta como tal;
cuando habla de un libertino lo pinta liberüino, y
cuando se topa con Lln ser noble y limpio lo repre-
senta también como es, o sea, noble y limpio.I Posee el sentido y ia percepción áe lo ieal como
ningrín autor de su tiempo. No existe para él placer
mayor que lo verdadero; su gozo consiste en adap-
tar pensamiento, sentimientos y lengua al ser de
uRa persona. Se ha dicho que las Memorí,as de Gra,rn-
tnont son la más maravillosa galerÍa de retratos del
siglo xvu, pero sería más justo aun decir que pre-
sentan una especie de visión cinematográfica dó la
gran sociedad inglesa y franoesa. Hamilton sigue' todos los gestos de sus personajes y a través de los
movimientos de sus cuerpos descubre cada uno de
los matices de sus sentimientos. ¿ Qué escritor ha, ofrecido nunca imagen más brillante y- convincente

. eh lo físico como en lo moral que la que él ttazara
de los marqueses de Sénantes'J: "La marquesa de
Sénantes pasaba por rubia. Solamente a ella se le
ocurría pasar por pelirroja; pero le agradaba más
adaptarse al gusto de su siglo que respetar el de los
antiguos. Tenía todas las ventajas que acompañan' a los cabellos rojos, sin ninguna de sus contrarieda-
cles. Una atención continua corregía cuanto pudiera
haber de exagerado en sus atractivos. ¿Qué importa,
después de todo, cuando uno es limpio, si lo debe ai la naturaleza o al arte? Hay que ser muy maligno

" para exarninar este asunto de más cerca. Tenía mu-
cho ingeniq mucha memoria, muchísimas lecturas
y mucha mayor inclinación aun a la ternura.

"Tenía un marido que la rnisma sabiduría había
querido ahorrar. Se jactaba de ser estoico y se glo-

riaba,cle ser sucio y desagradable para honrar su
¡rrofesiórt. Lo con§eguia a la perfección pues era muy
obeso y sudaba tanto en verano como en invierno" 10.'

Estamos muy lejos de Zos caracteres de La Bru-
yüre y de sus hermoSos, esmerados, sutiles y convin-
centes retratos que pareceh siempre contener una
t,coría social junto con una moraleja y una regla es-
t,(:Lrca. Las pinturas de FLamiiton contienen por entero
¡Ll ser que retratan, con sus perfumes y ademanes,
(ron su auténtiea vida. De cada uno de ellos ha calca=
<kr vocabulario y fraseoiogía: el movimiento de sü €s-
t,ilo tiene el ritrno de sus sentimrentos, artificiosos,¡r
t,ncantadores en el caso de la señora de Sénantés, o
lrrutal y subido de color, en el de su marido. Parece
l.riunJar en el propósito de no pensar nunca en sí rnis-
rno y permanecer siempre absorto en su objeto, pero
[¿rl absorción no signüica amor ni pasión, al estilo
liousseau, sino una especie de aprehensión física y
comprensión intelectual conjuntas.

Hamiiton consiguió realizar lo que ningún.escri'
tor del siglo xvrr había hecho antes que él y que

¡rocos escritores de la centuria siguiente y aun del
Higlo xrx llegarían a cumplir: quebrar la gran frase '

oratoria, cuidadosa de la demostración y preocupada
¡ror las ligazones lógicas; romper la frase coitesana,
ttormentada por el deseo de agradar y las reglas de
lu galantería; conservar todos los recursos de la re"
lórica pero nó emplearlos sino para aumentar el colo-
tido de una impresión fuerte y concreta; guardar to-
rlos los procedimientos de la lógica, pero sin hacerlos
irrtervenir sino para ayudarse a pintar ia inteligen-
t:ia particular y el cará,ctw propio de cada hombre.

El arsenal de sus palabras e imágenes, de sus gi-
r'«rs y figurry es infinito. Ha abrevado en la jerga

to Mertoriae d,e Grammonú, ed. de 1850, págs. 76 a 76.
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de las cortes y el dialecto del campo; ha hurgadoI en el diccionario de las préci,euses y exhumado a

' l\[arot. En tiempos en que Boileau dictaba y hacia
aceptar una solemne condenación de toda la poesía
ligera del siglo xy¡ francés, Hamilton, indiférente
y libre, cultiva con tanta propiedad esta riltima, que
consigue imitarla con galanura y s¿car partido de
ella en su prosa. El escocés desprovisto de fortuna,
amores y patria es igualmente un autor sin escuela
ni obediencias. Las cartas que nos ha dejado mues-
tran que era excelente amigo de Boileau, a quien
envió breves composiciones poéticas e invit¿ciones n
cenar, pero como no se juzgaba propiamente escri-
tor no se ereía obligado a respetar ninguna regla
Iiteraria fuera de las que él nnismo se fijaba, y mien-
tras todos los autores franceses de manera más o
menos genial, vivían su carrera literaria bajo el
reinado de I¡uis XIV, Antoine, escocés negligente 1,
desterrado, escribía con tal autoridad el francés, la
Iengua que transcurre entre Marot y Chateaubriand y
tle la cual conocía con tanta perfección Ias raíces pro-
fundas que llegó a adivinar sus floraciones próximas.

Al margen del tiempo y del espacio, Antoine
Hamilton forjaba la escritura y el estilo que Vol-
taire posteriormente tomaría con más vigor e in-
tenciones más osados. Enteramente infundido aún
de las doctrinas del siglo )ffrr y nutrido de las sen-
tencias del xvr, su obra preludia esa literatura en
que el encanto agudo y realista del detalle material
se realza incesantemente con los más finos y rápidos' aciertos de la inteligencia. No es de asombrarse que,
en tales condiciones, Hamilton, desapareeido en la

, soled&d, triste y casi ignorado, haya dejado un libro
destinado a ser, según Ia frase de Charnfort, perito
en materia de modas literarias, "el breviario de Ia

-joven nobleza".

, ,r , :ri[&[
En las páginas amarillentas de las Memori,ss de

Gram,mpnt no iría a buscar ideas ni máximas, que
por otra parte la obna no contiene, la joven nobleza ;

«¡ue daba el tono a,la corte y a la ciudad, sino que
buscarÍa aquello que no aparece en ningún otro
rutor, fuesen Marivaux, Lesage o Voltaire, o sea,
cl t'tonot'.

Hamilton, soldado de fortuna, cortesano de un
rey arruinado, capitán sin gloria, amador sin
tmante, escritor sin editores, libre de todo y de l

todos, no tenía que ofrecer en Francia sino una
riola cosa, su desenvoltura; y he aquí que, entre
l?15 y 1790, la joven nobleza no dejó de afanarse ,t,

r:n poÉ de la'desenvoltura. - ., il
Luis XIV había muerto; la nobleza se emanci- i,l

¡raba; su gloria era su libertad; no dependía de las ' ,irl

riquezas puesto que apuntaba a la alcurnia; no de- ,,',,',

pendía de heehos clamorosos ni menos aún de be-

mffi

neficios, ya que era la nobleza. Y su gran gloria,
riu gran excitación así como el deslumbramiento
(lue provocaba en las clases altas, fue esa libertad
ideal, ese desapego que se preeió de ejercitar res- '' f:

¡recto de todo y de todos.
Hamilton fue su modelo; los nobles no dejaron

nunca de releerlo. De 1713 a 1830 hubo más de ,l

cincuenta ediciones diversas de las Mem,ori,as d" ' 
"ÁGruruno,it, ¡i el Destino, servieial por lo menos una ::,jit

vez, quiso que la más primoros¿ fuese hecha por i.l)l
llorace l{alpole y estuviese dédicada a la señora ;l
<iu Deffant. En sus ademanes, acciones y escritos ,'it
la joven nobleza se dedicó a imitar la soltura de :

Pero en verdad ninguno de ellos consiguió ha- , 
ll:

cerlo; eran todos muy rieos,.por lo menos en deseos ,, 
,,

y vanidad. Pero Hamilton nó tenía nada. ,,1

.ti

, ,, ,.4t l,it
', ,i
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EL CONDE DE BOULAINVIiLIEBS,

ASTRÓLOGO Y PROFETA

El conde de Boulainvilliers ténla espíritu pro-
fético 11.----ir; 

ágosto de 1715 se encontró, en las aguas de

rr El mejor estudio sobre Boulainvilliers es el de SlrNr-
SruoN. El Dicaionario de Moreri (edición 'de 1?69, vol. II,
pás. 132) y ttna Carta de Fréret (Biblioteca Mazarino, mss'
ne 1677-?8) son, con algunas piezas de los Archivos Nacio-
urales (Y 10976; MM 700; A M B5B), los únicos documentos
contemporáneos de Boulainvillier§ que ,cqnocemgs y, -que Po-
secn alguna importancia. Hay que señqtq1 arlh las Memoria,a
de Suxr-S¡MoN (ed. Boilisle), vol. XXVI' págs. 245' 518
(eil. Chéruel et Reg'niers, hs.) vol. XVII!, píg. 4381 y Lat

' Mamorias del duque de LuYNus, vol. XIII, pá,gs. 202-203.'Entre las obias recientes anotemos el libro de la du-
qüesa de Cr¡nrvroNt-ToNNEEBE: Hixtorin, d'a Samuel Bert¿aril

' (:París, 1914), que contiene informacioneq . muy preciosas
eobre boulaiáúittiers y su familia, págs. 158-162 y 319; el
,de ,Colonna D'Isrnu: Spinoza, ÉÜi¿o, (Paús, 1907), y sobre
todo el de Mme. Snvror: Henri. de Boulainoilliers (Gap, 1945).

Nunc¿, desde el siglo xvrrr, han podido verse los manus-
critos autógrafos de Boula'nv'lliers. La mejor colección se
encontraba en el castillo de Ancy-le-Fxanc, que tenía primo-
rosas cop:as del siglo xvrrr comp_uestas y conservadas,. según
parec€, por su yerno, Bernard de Rieux. Agradezco la cor'
tesía del duque de Clermont-Tonnerre al permitirme con-
rsultarlos. La Biblioteca Nacional es riea también en copias
del siglo xvrll de los escritos de Boulainvilliers; una parto
.de dichos manuscritos parece provenir de Ia colección Ber-

' rard de Rieux; otra, dé los archi:ri¡os de Betler'Isle. El. Arsc-
' nal, por rlltimo, tiene copias preciogas de algunas de la¡

obras de Boulainvilliers que provienen de la biblioteca del' ¡narqués de Paul,my, donde éste ha bosqueiado un estudio'l filosóf;co del pensamiento de nuestro autor; es una obra
meritoria aunque poco perspicazl cilaremos finalmente cl
trabajo de Jarques Blnzuw sobre las ldeas "racistas" de
Boulainvilliers: Tha Írench, Race..., Nueva York, 1932.

,;'-
Forges, cdn la duqrtesa'ide, SainL§imon, a,ttra CuAt,i;
lo unía, aparte de un parentesco lejano que loq
SaintrSimon habían olvidado, una estima antiEua
y recíproca, y la acosó con tantas preguntas aceiea
de la salud del rey, que la interlocutora desconcer,,
tada terminó por indagar, a su vez, el motivo,de lal
curiosidad, enterándose que, de acuerdo con lo§',
cálculos ile Boulainvilliers, Su Majestad habrla dé.
morir en el curso de dicho mes, o antes del a dp 

,

Un eorreo expreso despachado por el duque'.dé'
Saint-Simon para que retornase con urgenciq, á i
Versalles y la muerte del rey, sobrevenida el lc rdá,
setiembre, grabaron tales episodios en la memóriá
de la duquesa e hicieron que los mismos queda,sen
fijados en las Memorins de su esposo, el cual corü!'
pleta este curioso relato con un elogio discreto y
grave de Boulainvilliers: "Era hohbre de cualida-
des -dic'e-; tenía ingenio y. muchas letras.. ." Y, ,

en otra parte: "Era un hombre simple, suave, hu-
milde hasta por naturaleza, y eheinigo de gloriaio$,,
de nada; explicaba gustosamente lo que sabía siirr
tratar de demostrar nada, y daba muestras de,rafa
modestia- en todo género áe cosas". Pero era Cu-
rioso al extremo, con un espíritu de tal manera
libre, que no había nada capaz de contener sü,Güri
riosidad. Se había dedicado, por tanto, a la astroloo
gfa ganándose la reputación de hacerlo con singular
l'ortuna"lz. En efecto, h.abía previsto con exactituld.,
Ir muerte del Delffn y.de suitres hijos, Ia del rey,
l¿ de su propio hijq Herrri-Etienne de Boulainvi.
lliers, caído en -Malplaquet, y la suya propia .-+sé,
rlice- con error de al,gunas horas, lo que no deja de,

-tz Memori.as d,e Saint-Simon (ed. Boislisle), vol. 26, p¿gsl 
_r ffi
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tores pretendlan, por el contrario, que se habla
oguivocado, al anunciar, sin éxito, las muertes de
Luis XV, del cardeual de Noailles y la esposa del
mariscal de ,Nodilles, así como las del duque de
Grammont, Leblanc y Voltaire, al cual no asigna-
ba muchos años de vida, y sobre todo, la del duque
de Orléans quien, según él y las estrellas, habría
debido "morir después de dos años de prisión y\ sin haber salido de la misma" 13, cosa que no acon-
teció eu modo alguno. t

Boulainvilliers se sentía herido por estos con-
trastes, aunque no se quejara de los mismos por

. puanto era un sabio y conocía por tanto que no siem-
Iife se puede ser afortunado. Él mismo era lo su-
ficientemente desdichado como para trasladar es-' tas rniserias a la gran pasión y consuelo de su vida:
la astrología.

' áQué hubiese sido de él sin ella?
,- Er¿ hombre de fuste que pertenecía, por su na-

cimiento, a una de las casas más ilustres de Fran-
cia. Cteia, no sin fundamento, ique descendí¿ del
rey Buda y de San Esteban de HungrÍa, y quedó
convencido, debido a las clarfuimas similitudes en-
tre uno y otro blasón, que era primo de los Oroy,
aunque sin convencer ¿ éstos.

De uno u otro modo, se trataba de un gentil-
honobre, de pies a cabeza, de un gentilhombre de
alma, al cual, una educación esmerada, casi diría-- nnos febril y quimérica, recibida con los oratoria-

ron su vlva rmaginación y adiestraron su brillante
memoria, hizo de él uno de los esplritus más ricos
y uno de los razonadores más intrépidos que esa

ts Mernorios del duque de üuynes, vol, 13, págs. 202-203,
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robusta época haya produsido. A partir de ese
tiempo comenzí a observar las estrellas y éstiu a
revelarle sus secretos; su atención y su ambición
que no hablan renunciado aún a los derroteros nor*
males, pero que se mostraban ya ávidas de sende- I

ros extraordinarios y a las cuales el inmenso campo
«lel cielo no, atrala menos que el Campo de Marte,
$e orientaban hacia la interpretación del firma¡
rnento. Aunque de constitución débil, Boulainvi-
lliers, a fines de su adolescencia, partió a la guerra,
y como los conflictos bélicos de Luis el Grande es-
l.¿rban entonces en su apogeo, no habría dejado de l

cubrirse de gloria y pumplir brillante carrera [li' I

litar, o acaso, encontrar rápidamente solución a
todos los mieteriosos problemas que conmovían eu, ' ,

rlma, si su padre no hubiese fallecido de pronto, '

rtejándolo al frente de una familia desconsolada y',i
de un patrimonio en la ruina. Para evitar un desa§li,
tre final, Boulainvilliers tuvo que dejar de prisa l

ol ejército¡y venir a encerrarse en su castillo Uu:i,i
§¿int-Saire, en la región de Bray, provincia de Nor, l

mondía; el cual dufante la mayor parte de su vida I

lo sirvió de refugio o de prisi6n, ¿e acuerdo al pun+ ,r ,,

to de vista que se desee adoptar14. ,

rltltodaparticipaeiónenlascampañaSyconquistas,
r'n los laureles y triunfos del rey Luis XIY.

No fue prgtagonista de las grandes guerras ni
rkd sigl'o ilustre. No estuvo en Fleurus ni en Stein- '

Itcrque ni en Neerwinde ni en Staffarde ni en la

Fue así como el eonde de Boulainvilliers, por
nltos que fueran sus blasone!, por mucho entusias- ,'l
mo y anhelo de gloria que mostrase, se vio privado iil

ra Sobrc la vida de Boulainvilliers, ver Saint-Simon
(r,tl. Boislisle), vol. 26, págs. 245, 518; (ed. Chéruel), vol.
ltl, ¡»ág. 4S8; MoBERI, Di,ccionari.o, ed. de 1759, tomo II,
lrtlss. 132-3.
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Marsaille, como tampoco en los bailes de la corte,
Ias tragedias de Racine o las comedias de Moliére.
No perteneció a la Academia francesa ni a la do
fnscripciones ni a Ia de Letras. No fue miembro
de nada; vivió en su provincia, en su morada de
§aint-Saire, entre sus vasallos y arrendatarios, sus
vacas y eerdos, en su rincón húmedo y verde de
Normandía, donde era señor de cuatro aldeas, una
villa de ochocientas ¿lmas y tres caseríos con al-
gunos centenares de habitantes. Vivió allí en com-r pañfa de su esposa, dos hijos cuya educación diri-
gla, algunos curas a quienes no estimaba y los ve-
cinos a los cuales veía poco 15. Lo único que eonoció
del gran rey y su glofia fueron los intendentes y
llos impuestos, pero los conoció muy bien, a Io que
parece, y sin olvidarse de ellos jamás.

Debió luchar a la vez contra ellos y eontra el
destino para cumplir la misión e la que había ya
eonsagrado su vida: restablecer sus dominios dc
modo que sus herederos, gracias a é1, pudieran con-
tinuar las tradieiones de familia. Pero no todas sus
horas las consagraba a esos esfuerzos sórdidos; Ia
mejor parte de ellas las dedicaba al estudio y los
,trabajos que le permitirían formar Ia inteligencia,
el carácter y el valor de los hijos, a fin de que és-
tos pudieran administrar sus po,sesiones y realzar
el lustre de la familia. Lector infatigable y traba-
jador vigoroso, componía para ellos una memorin

, sobre la genealogía de su familia, un vasto resu-
',rnen de Ia historia del mundo y varios estudios so-
bre la nobleza y la historia fráncesa que debía ins-' lpirar el verdadero espíritu de los antiguos france-
ses; tal eomo convenía a su raza y a su nombrc.

, ¡6 BourarNv¡¡¿¡ms, Mamoriae preeentail,as al, Duqua d,e

, ' Orléons, L727,,Bágs. Zq,-Ilrt.

et oesprrlarru ug gEllru (¿ut §r, P¡uuurr¡.4 su D[¡ ys¡'
sona; el mayorazgo, heredero del nombre, las tie' i
rras y el escudo, sería el honor de la nobleza de
armas del reino, mientras el segundón, destinado a
la iglesia, recuperaría 'del clero algunas de las ri-
quezas que el segundo estamento de la nación ne
clejaba, desde siglos atrás, de arrebatar con astucia,
al-primero, con gran indignación de la gente viril
que interpretaba rectamente los derechos de la no'

Preparaba a sus descendientes, como futuras obras 
'

maestras que compensa'sen en la e§tirpe de los Bou¿ 
,,

lainvilliers, la pérdi'da causada por su vida oscura y
el despilfarro de genio que se producía en su per'

bleza, como lo era nuestro señor de Boulainvilliers. )

lasinquietudesdelaépocay1asagitacionesdeIa
ciudad,hablaelaboradoparadisfrutedelaspróxi.
mas generaciones ;bajo la mirada de las estrellas, ' 

'

sus cámpañeras más frecuentes y consejeras más '

íntimas. No faltó nada. .. aparte de la saneión del
-- -F;t'un 

consuelo, sin duda, saber de los mismos ' ',r
astros, y antes que el hecho conereto aconteciese,
la ruiná completá de dicho programa, pues en el ,,,"

año1709,lapsofatalparalasambicionesdelcon..
«ie, Ovide'Henri de Boulainvilliers, de 17 años de ,' ,

edad y nueve meses, se reunía eon su madre, Marie-
Henriette Hurault du Marais, condesa de Boulain-
villiers, desaparecida en 1696, y devolvía a Dios el '

alma que se preparaba para su servicio, y 'en €l
mismo año, eI día lL de setiembre, Henri-Etienne
rle Boulainvilliers, capitán de caballería de los
r:jércitos del rey, caÍa, con diecinueve años, en Ia
batalla de Malplaquet, donde servía a las órdenes
del mariscal de-Villars. En la vasta mansión, aban-ll
donada ya por la esperanza y el futuro no quedaban
sino dos pobres niñas, de quince años la mayor de

'51
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El cuidado de su hacienda y los trabajos..inte_
lecfuales Ie. parecieron entonces t¿rea t¿n aesagrá-
dábtl que interrumpió Ia Historia Universal .ñyo,
comienzos ela& sl_n embargo, imponentes, y a- la
cual había dedicado numerosas hóras de'sü vida.
Se detuvo en el Éxodo de los Israelitas donde qo"áO
desdé entonces. Y la existencia entera de Boúlain-
villiers pareció entonces trastabillar sobre su base.

rlfi akna ¿lemasiado fuerte y viñl como para que
abdndonase la lucha aun cuando ésta carecie.e y*'du
güieto,_p?ra é1. Le quedaba et instinto ¿ei comlátáJ
lé'quedaban los asfros. Dejó de abandonarse a lá
euntemplación y el ensueño; se puso a escribir de
Rgqvo,_ y como el destino no querÍa perderlo sino
probarlo, decidió prodigar al éonde áe goulainvi-
lliers los estÍmuloi que necesitaba; le frabia-rehu_
sado-las dulzura¡s de la dicha y los goces de fa prás-
peridad; Io recompensó con la-embri¿guez de'la dd-
§racia. Todo en torno de él se derrumbába; las ciuda_
des del Flandes francés caían una tras otra en manos

, dé.l..enemigo -que avanzaba hacia parís, la gloria
ynil,itsr del reino parecía marchitarse paia sieñpre;
en:los campos, inviernos terribles, muttipticatran eÍ
hambre, la miseria y las epidemias;. eri versalles,
é1, rey vcía rnorir uno tras otro ¿ sus hijos y nietoíylla mondrqula parecía, al igual que Fráncia, ame-
mazad,a de, una extinción completa", I Boulainviiliers. frente a los espíritus turbados
e inquietos, en medio del general espanto, aparecía

9_!las v doce la stigunda y el conde de Boulainvi-
lllers de. !1 a{oq, que sobreviyla en tal forma, a 

ila
destrucción total de la familia.

ogmo un mago, como un profeta, ya que los- astros
lgtlexian al- comiente de los sec:etos del destino y
fdrfortuna de los hombres y no e.scondla dichas r¿-

tación ge exteudía, Había quien le consultabs. €D ,

su castillo; y el círculo de euriosos se ensanchab&
con cada. visita que realizaba a Paris; .el duque, de ,

Noailles Io cumplimentaba; eI de Saint-§imoir,r.ll0:,rl
tenía en alta estima; el arzobispo de Cambrai,, F6. ,

nelon, Ie dernostraba gran afecto habiéndole soli"'.,
citado en una ocasión un trabajo histórico para.,el
duque de) Borgoña. Estimulado por Ia cuiiosidafl I

de unos, Ia admiración de los otros, y fustigadb ,

por el viento adverso de las catástrofes qr¡e saeudía
a Francia entera, el señor de Boulainvilliers no d€r r

jaba de rédactar composiciones sobre t¿mas de higr r,r

toria, teologíá y ,astrología que libraba al conopf.,
miento de los demás, convirtiéndolo en una especie .

de jefe de esguela. Era demasiado gentilhombre ,

como para aceptar imprimir sus obras y, a la v@Á, .

demasiado pntdente y audaz como para anletrar,r,
una difusién ,nuy generalizada de las. produoci&':':
ne.s de su ingenio, gustándole trabajar en una pe-
numbra' gloriosa, en forma oseura y fecunda, coulo,
un titán no dei todo vencido. ,,, ,,

El hado le reservaba un rlltimo agravio.'a f,in';,
de liberarlo de todas las satisfacciones y los ataqu& I

mundanos y couferir a su espíritu esa |ifug¡f¿fl:s1r. r,

perior de que ee hallan dotados quienes no buscan ,

ñi saben agradar. Debido a que se multiplicaban,Ios:;i'
muertos ilustre,s y las grandes catástrofes, el s€ñob:,rr
de Boulainvilliers era interrogado cada vez con Íta-
yor frecuencia y apremio al punto de 'eonvertirse 

I

en una especie de cñarlatán o Lufón de los grandes
señores quienes consideraban a él y a su astro[ogíd
cómo una rara curibsidad productoia de esa espgpilg.,,
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de placer eleg:ante y desprecio amistorso que Ia alta
sobiedad sabe ejereitar en semejantes ca.sos."Fue sin
duda el golpe más se¡ero que hubo de recibir en
vida Boulaiuvilliers, ya que el insulto alea:nzaba a
lo que él respetaba más y al rinico objeto [ue ama-

, .ba, admiraba y servía con entera pasi6n, ñe con-
I dolió con sus íntimos y un¿ vez más sintió su álma
ehtenebreeerse bajo un velo de luto 16.

Fue su ttltima prueba; el cielo que lo había col-
tnado de sinsabores, juzgó que la dosis era ya sufi-
lcierte,. y los últimos añós de su vida se desarrolla-
iron en ,una especie de apoteosis secreta pero ra-
diante. L¿ muerte de Luis XIY répresentó para él
u'f¡a. ind.ecible alegría ya que llevó ¿l poder a hom-

r bfes que se interesaban en sus ideas ly respetaban
,sug doctrinas. Remitió diversas memorias al duque
de Orléans que las acogió satisfactoriamente, Áin
tenerlas en mayor cuenta de lo que hacía de ordi-

' nario en tales casos, pero que le testimonió su más
alta estima y le confirió fávored delicados recono-
ciéndole en acto oficial como cabeza de nombre y
de armas de la casa de Croy, y designándole como
rolaborador para sus cálculoi a- un joven astrónomo
de gran talento, el señor de l'Iele. I;e Blanc, el mi.'nistro de guerra, no lo estimó menos y Io consul-
tabu a menudo; la amistad que lo unía ¿l duque do
Noailles, presidente del consejo de Finanzai, era
tan grande por lo demás, que tste se complació en
oombinar un enlace entre la segunda hija. del con-
de Henri de Eoulainvilliers y Gabriel-Bernard de

,'1&¡eq*, consejero en el Parlameúto ¿e part, friji
lircte §amuel Bernard, el financiero más rieo e influ.

.- rc Carto il.e M. Frérct... rofe,rdd,o a, h persona g o lic
abrqs ilel cottl.e ile Boulainailliers; ¡ru¡. de la Biblioteca Ma-:rktiio, págs. 9-13.

yente ¿" ¡i¿i¿i;i 
lnárlrini,illiere 

goáó all ar ra.',
iatisfaccióni después de haber sido testigo de tan-
tos agqavios infligidos a lá nobleza por Luis XIY,
de ver ingresar a su hiia en la familia de aqpél ''
ante quien se había humillado el rey; y tan grando
fue su satisfacción que convino con su yerno en qu€
los hijoerde éste adoptaren el nombre y las armas
de los Boulainvilliers. Gozó aún de los halagos de
un matrimonio tardÍo con Claude-Catherine d:Ali-
gre, de asistir al casamiento de su última hija Eeq- .

riette-Marie-Anne de Boulainvilliers quien, en, L72l' :

contrajo enlace son Frangois de la Fontaine §o:
Iare, marqués de la Boissiére. Por último, volvió I
encontrar en su camino a algunos personajes curio-
sos y penetrantes,que sentían gran admiración hacÍ¿ I

él y estableció estrecha amistad con Nicolás Fréret,
quien, a la odad de 25 años, conocTa ya todas las:
lenguas de Europa y Oriente, toda la cronologfa de
Ias diversas historias, todas las ciencias y, en par-
ticular, las matemáticas, y se hallaba en trance de
crear en Francia, la ciencia de la sinología. Tan
fntima fue la amistad entre ambos hombres que' a
partir de entonces, Boulainvilliers pudo conocer
Ia dicha de someter todos sus escritos a un alma
fraterna, adquirir la auda¿ia que emana del traba-
.io en complici¿ad y obtener la ceúeza de una inrnoi-
talidad que no depende tan sólo de los decretqs de,
un Dios cuyos intérpretes no le inspiraban coflr
!.ianza y cuya existencia misma Ie parecía dudosa.
Se dedicó, éntoncrcs, a cemponer la última y más
utrevida de sus obras que redaotó baio el influjo,
de una euforia triunf¿l-y lírica, la de la vida'de'l
Mahoma, rlesbordartte de figuras de retórica, imá-
genes orientales y flores brillantes de una mística
que se asemeja al escepticismo, sin que, la muerte
que vino a interrumpirla y detenerla, haya parecidO-.
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impresores y la fndole trapaoera de Voltaire tenían 
r

interés en ónredar la cueetión y que los historia' ,

<iores y universitarios franceses del siglo xx, gra-
cias a los métodos alemanes, acabaron de oscurecer

presas y absolutamente auténticas, nos hallaremos .,,.1
:- 

- --lén condiciones de interpretar el fmómeno que §u : ir
vida re¡resenta. r'\i

'IVNL SISIEMA DEL CONDE DE BOULAINVILLIEBS

No acababa de morir Boulainvilliers cuando sü
no-mbre se puso de moda. Su apellido resuena en
salbnes y castillos, y es cuchicheaáo en los cafés; los
irhpresores se disputan los manuscritos del autor.
Se los lleva bajo las capas y se los vende -ov "á"or.Mueve a risa el proyecto dól regente de metér mano
en ellos y hacerlos desaparecer. No dejan de co-piarlos, recopiarlos, amplificarlos y desfigurarlos.
§e inventan diatribas y diáIogos del- au,tor, -tal 

comoel Iibelo impío de Voltaire titulado : La' cena áet
cundp fre Boúainai,lliers. Se imprimen erscritos au_,it.gp y circula toda una literatura barroca y con-, trad_ictoria en y con su nombre, cuyo únieo -¿"itoes el de poder venderse bien, escandalizar a Ia gente
pgcffica, y preparar la gran Revoluci6n

Dicha ola de volantes ¡r libelos ha llegado hasta
nosotros,-conf_usa y fangosa, sin que nadie se haya
tomgd_o el trabajo de reconocer lo que pertenece én
verdad a nuestro autor.

Sin embargo, Boulainvilliers tenía ideas claras;

vida represente.E ! v¡r¡ vpv¡.vq.

Boulainvilliers era un astrólogo. No rechazaba
la idea de Dios, aunque dieha astitud se inspirab& I .,,'
más en Ia tolerancia que en Ia convicción, como ve-
'áñ^d oa-rri,:Io*amia t6 ^rra á1 oyolq an laq or¡frrásil'r,lr; ',remos seguidamente, ya que él irela en los astros. .l
Éstos no eran para é1, como para sus iil"ár."á*i- i

gos de la corte, una especie de luminarias pintoi I ,

reseas, ,sumamente útiles en las noches oscuras, o 
'',entidades preciosas para quienes saben descifrar

su misterióso lenguaie y anticipar a través de él
lo porvenir. Boulainvilliers nunca acumula sufi- :

cientes sarcasrnos o indignación contra tal actitud, 
,l

a la cual eonsidera pueril e indigna. No, los astros ',
no son signos ni símbolos. Los astros son la cawa

hqrten.
L¿ astrología de Boulainvilliers era, a la vez,

experimental y científica. Había pasado éste in' ',

terminables años estudiando la cronologla y el mo'

l6 5r

Fue asf como se

La verdad es gue si olvidamos casi todo 11

ha sido escrito hasta el día de hoy acerca de
lainvilliers y consideramos tan sólo sus obrasr



de Iars posiciones del sol y los planetas con todos
Ios acontecimientos que haien Ia urdimbre de la
historia, y sobre dicha base sólida, irrefutable, ha-
bía establ-ecido tablas de concordancias que le Aában
la llave de la influencia de los astroi sobre los
eventos humanos y el hombre. Una vez que encon.
tró y estableció debidamente dicha influencia, es-
tudió la física de Descartes y de otros grandes filó-
sofos de su época, buscando todo lo que podría ser-
virle de enseñanza en torno ,de la gravedad y las

.leyes diversas que gobiernan los movimientos áe la' materia en el universo, al punto de descubrir que,
los aecidentes de nuestro planeta, no son sinor-re-
su,ltados de aplicaciones y contragolpes de esos
grandes fenómenos de la materia astral lz.

Pata é1, los imperios crecían, prosperaban r)
deeaían según la forma en que la liz del sol ilu-
nlinaba el territorio en que se asentaban; dich¿
claridad proporcionaba a las cosas y los hombres
una faerza materiaü, un impulso directo, que podía
ser secreto, misterioso aun para la generalidad de

, las gentes, pero en modo alguno para Boulainvi-
lliers. Su astrología se fundaba en una teoría de
los climas y en una teoría de la gravedad y la atrac-
ción universal. Formaba un sistema perfectamente
coherente que podía resumirse en un catecismo y, le nroveía del medio de saber en forma experimen-
tal, euál sería el destino de los imperios, la fortuna
de los hom,bres, su nacimiento y su muerte, pues
todo esto reeonocía uu origen material y estaba en-
gendrado por las revoluciónes de los astros rs.

' rt Ver loe ,IlDefucios de sus obras manuscritas: Lo hb-
toria ile| opogeo del sol g prá,aticu d,e l.qs reglas de Aetrolo-
0ln, en la Biblioteca Nacional.

1e Advertencia de su obr¿ manuscrita, Compendio ile b,

Dios áo desempeñab? pape-l al,guno .err este en-
cadenamiento de cosas, lo-cual no siglifica que la
rtlea de Dios sea inútil o carente de lógica; al conl
trario, Boulainvilliers se complacía en ella, pues i

todo úotrbre de ciencia inclinado a la exactitud debe
i¡cariciar la idea de causalidad que se confunde con

la noción de Dios: y todo hombre perteneciente a

\na taza antigua debe cobijar simpatías hacia no'

de tan útil noción, Dios no tenía olra realidad que

los astros, con su fttetza y sus movimientos; como

todo lo que existe aquí abajo, inclusive los hombras
lnismos, carecían de toao ser real fuera de dicha :' 

'

realidad universal y PerPetua.
Por esto Boulainvilliers miraba con o¡*os §uma'

mente complacidos el sistema de Baruch de Spi-
noru qoe cóntribuía a confundir a los partidarios
tle la -noción de un Dios personal y moralizadol,'

*o, 
"o-"rtadores 

han querido asignarle; sus re-
lilexiones, a ese respecto, se tiñen, -inclusive, 

de

¡n matiz de desprecio'e, pues con todos sus mag-
nlficos razonamientos complicados y ambiciosos,
Spinoza se habÍa detenido en la mitad del problerna
ai no haber interpretado el papel creador y rector
Je los planetas; sü espíritu.oicuro y 

-negativo labia
iiAo céga¿o por la verdad et vez de diqcernir la
pr"sercla de ésta. En tal modo, Eoulainvilliers des'

irués de haber leÍdo y releído el lib-ro de'Spinoza y
cstudiado y analizardó su filosofía, despqég de haber
intentado óponer una refutación que hubiese puesto,

<lc su obra manuscrita, Pt'ó,aüca reamtr,ido ile loa molti'ttl'i'en'
toe astru.ómüoe.- - f; ci*ieidio..., art. 1o; f.19; Corto de Fréret, págp',
r0-11.
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en evidencia hasta qué punto eran su9

to de desdén que hau 
"o*prbnáiáá- "i"r"-ii"tiT_J,h i s toriad ore,s, . iirtcrpretanaáio ;;o rrá- ri * i i".i^0", y un sacrificio de.prudencia respecto ae tós espi-

litul ortodoxos, Ia igtesia v U páiiciu dul ;;; ";;;.oo se trataba en camlio de_ Ia expresión más pro.funda de las convicciones del auior y de ,o ior-ciencia profética.
' , f,.,a 

^ 
superioridad interectual de Bourainvilriers

sobre Spinoza 
-que no. ti-ená por qué .o"p"á"Juiya .qye S.glno_za ei.?- un judÍo rtál mdu.¡áiá'.rtrrii

social y Boulainvilliers -un 
Aes¿endiente "áuiil;;;

de franeos conquistadores_ le permitió ;ilpl"tr;u.l sjsleqq que- ituminuuá .o, á..1u*u"ráóiá- 
"lu-4dad Ia historia g.et mundo, y en ñ;¿d;t"r1 il;;

I3r:jl,l et probtem" .dgt'gtu¡erño d; ;;iá ;aí"rJos. stnsabores e ignominias que debió sufrir- porparte de Ios intendentes Ie permitie"on 
"Oi"i"á" üon.no todo seguía un orden pi"ré.il á" er reino,-pÉro!a observación de los astros junto con el estudio

f_l-*: antiguas crónicas, to eétirnutaron pr;";;;-
segulr con su obra y formular una doctrina po_
sitiva.

" ,Lo.. astros que crean y gobiernan el creeimientoce los-tmperios y la generación de los hombres porsu influencia directa y material, rigen úm¡i¿"-;l
curso de los humores y fluiAos án ól fro*trá,;;
*f1y".1",1? se.ejerce principatmente por u ñár"ieio,ra sueeston de Ias generaciones, la puteza de san-gre y Ia .antigüeda-d de ta razaí trA6;ü;";;;;;;;
aI 

_dominio de los hechos, Oe esos 
-frecfr* 

io.iti+á.,pero tntangibles, 
-que dependen del movimiento dcIos planetas. Boulainvilliers, espfritu lógico v sis-temático, aceptó la idea de Ía iguaidad dl los"nóm-

Dres; te parecía tan razonable como la idea de Dios,

dóctrinas, decidid no haóer uaaa,, cóf,rlT*iírirl.r- Irero como ésta misrna, desprovista de realidad, pof , ,,i

cuanto las cau,sas reales, lós astros, habían cróadq
r,n efecto, razas antiguas, generaciones de horn[res, ,r

una nobleza que, debido a sus conquistas y a que ,,i,

ffu curso se regía por los astros, había adquirido de-
rechos superiores e intangibles a, la dominación.
l'ara emptrear el idiorna de su tiempo y ser compren-
rlido por los' contemporáneos atribuyó la autoridad
rle la nobleza al'lderecho de conquista", pero sus ex-. r'

plicaciones no dejan duda alguna acetca del alcance ;,'

que asignó a dichos términos. El noble era noble, ',

iior Aeci-sién de las.estrel'las, que prima sobre todos, ,,,

los principios de la taz6n, pues se trata de una r,,' 
'

f\erza, no de una noción 20. ;;l'[l
Apoyado en tan sólidas verdades, Boulainvillfi*#,

no tuvo ernpacho,alguno en lo sucesivo en moEtra
todo lo que habla tráUiao de defectuoso en la htsfioí,
ria de Francia y todo lo que habrla que hacer p*r¿
remediar tal déficit. Lop francos, que invadieroq,rl$,
Galia entre los siglos rr y vr erañ uüe tración ltbr,eii
un pueblo conquistador y, como tal, noble. Al entr¿r
on la Gali¿, tal como lo dice la historia, seg¡1n Bbü,*
lainvilliers, y tatr como éste lo repiie, todos eryan

fuerreros libres gin otros reycs,ni jefes que los que
ie habían elegido ellos mismos; Pero. diChas ar¡tofii
dades no gozaron'nunca sino de un poder provisorio
y sometido a las decisiones de las as¿mbleas de l.o$

fluerreros¡ que alcanzabán ¿ toda cuestién de estado
y entre ellos, a Ia elecclórt db reyes y jefes.- 

Los francos invadieron tra Gali¿, la conquistaro4,
y forjaron de ella, su Francia, perteneciente a los
lrancos. Boulainvillierú ;§e asía con f.fumeza a esta
ldea. Para é1, Francia'no pertenecía a Dios 

-por,
zo ,Pr6ctíco,, .resumiilo, d,e' ¡uicioa astron!1nainos, advertetr-'

ois; SouLArN,vrLr"rEEs, frnaauo sobre b, noblaa,q,,ile Franaio,
lmsüerdam,, 1{82, págs. L * 7, 64-67. ,,,'
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,i

descontado- ni ¿ los obispos, representantes do
Qios, ni a Ios reyes, simples magistrados elegidos,
sino a los nobles, que hablan coñquistado el 

"suelí

: c_on todo lo perteneciente al mismo, cosechas, vivien.
das, ganado y personas. Los galos, personál y co-
Iectivaméntg eran sus amos y posesoies. El rey in-, tervenía tan sólo,para asegurar el orden y la cobrdi_
nació1 indispensable en un estado, Todoio que qui-
siese hacer de más era usurpación, robo y 

"ita t.ri-ción ".

la misión de decidir acerca'de los impuestos y las
guerras y de ha,cer justicia a los francos, los reyes,
ieducidos a autoridades inofensivas, pódrían inclu-
sive, ser útiles. Volverían a ingresar en el orden
legítimo de las cosas ocupando un lugar modesto.

Tal era, en su robusta y soberbia unidad, el sis-
tema que. ha ía,concebido y profesaba el señor. de
Boulainvilliers, y era sostenido, por lo demás, con
un lujo de apreciaciones prof,undas, eruditos punto§
de vi,sta y sentimientos vehementes y generosos que 

,,-

rlecuplicaban su valor y lo hacían inapreciable par& tll
ouienes se intere§aban tan sólo por la literatura y 

i

Ia expresión del pensamiento. Boulainvilliers triuRfa' ;l

ba, en especial, en el retrato y la diatriba, sea que: ,1,

quisiese enaltecer a sus héroes, tales como Carlo-
magno, el renovador de los parlamentos o Carloe, 

(¡.

VII, el reorganizador de los misrnos,.o anhelasg:s6¡;' '.'
fundir a sus enemigostomo Clodoveo, el miserable .',
iniciador de todos los males, Hugo Capeto, el usur- r

pador bribón, Luis XI, el traidor y envenenado, gnan,'ij]
nivelador de la nobleza, o Luis XIV, el azote',de ,i¡i
Irrancia, a los euales no dejaba nunca de abrumaf oon i;i

§arcasmos y reprobaciones. Decía acerca de Clodo-
leo: "Era un joven ambicioso, fetoz, intrépido, cruel
y muy astuto, es decir que poseía todas las cualida-, i
des dé un héroe bárbaro-. .'. Su cristianismo er¿ mi., ,,

rado por unos, como un efecto milagroso de la gra- ,,::1

cia divina; por otros, como una de esas maniobrag. ,',

de la política que sólo se utilizan para engañar a los.
pueblos. En efecto, si el prodigio podría manifestar-. '

o. ", la bitalla de tolüiac ór"ira*o* en cainbio,,ii,
que Clodoveo no mejoré por eso y que su catolicislno:,,rr
sirvió para que le aceptaran prontamente como amo
Ios galos" ". Seguidamente, narra cómo'el rey asesi- , ,,

I l"'
zz lbid, vol. I, págs. 19-20.

68

t'

- Cada vez que hablaba de los reyes, el conde Io
hacía con un fondo,inagotable de indignación y cO-
Iera. N-o podla perdonarles el hecho Aé nalea"a-t,r
!argo__{_e_ toda la historia, desdo Hugo Capáto u
I-.,uis XIY, acometido y debilitado la nobleza, de ha-
l¡erse aliado con los obispos para mezquinarles a los
señores el honor a que eran acreedoies y haberso
rebajado seguidamente a urdir un complát éán lós
viles galos para pretender que éstos era.n súbditos
del rey y no esclavos de los iranceses, de los nobles
francos, quebrantando así lo que había sido .,1¿¡

obra maestra del espíritu humaño: el feudalismo",
Si se quería ser fiel a los destinos de Francia y con-
formarse con los designios de la justicia eterna, fi.jados por el tiempo, habia que retirar al rey tódos
los poderes que hábía usurpádo y restituir a la nr-. eión, o sea, a Ios franceses, a los nobles, nacidos do
Ia sangre de Francia, restablecer sus .,párlamentos,,
(a los cuales debería denominarse con mayor pro.

, ¡:iedad, los "Estados generales,,), donde ocupa-ban
escaños comunes, con exclusión de toda otra claso, , o 'de todo otro grupo y donde ejercían la soberan¡l
autori.dad _que invocaba. Vieilados y refrenados por
estos "parlamentos" que eran los úñicos crufpo, .on

^ .:t lbid! 100-110. Rour,.LrNvrl¿rnns, Historia d,et Antiguo
Gobienw ilo Francia, 1727, ptefacir, iágs. 1 a 1g.
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' *9 " Sigisbertq-soberano de los ripuarios, a,Qloro-
rico, su hijo, a Chararico, rey de los nervianos, a su
hijo, Rignomerio, rey de Mons, y a Ragnacairo, rey
de Cambrai, y la implacabilidad que mogtró con ellos

. )' sus familias, lo que ofrece ocasión para elaborar
esta fórmula cuerda y melancólica: "Es verdad que
no habla otro medio para fundar una sólida mo-
rrarquía poderosa; pero una política sanguinaria no
ha eneontrado todavía sufragioss3. Con todo, no
está dispuesto a aprobar una conducción gazmoña
que sirva útilmente a los reyes para rebajar Ia no-
bleza; y nada bueno piensa de San Luis, de quien
escribirá en el prefacio del Diarin de su reino: .,No
podrla decirse que su capacidad y sus conocimientos
hubiesen igualado su celo" ro. Pero, en resumidas
cuentas, le perdona sus torpes inieiativas en obse-
quio a la mediocridad de sus luces. A Luis XI, por
el contrario, que fue hombre inteligente,. no le dis-
eul'pa nada: "La experiencia demuestra, con el ejem-
plo de Luis XI, que una índole mal¿ no se eorrige
nunca, ya que este rey fue muy duro, muy inclinado
a la vengarrz.a y muy ávido de todos los bienes de
la patria, de los cuales fue el primero en querer
disponer para conquistar paniaguados, o mejor di-
cho, persona,s dependientes de su voluntad. Se dice
que dicho príncipe habla reunido todas las odiosas
eualidades de diversos miembros de su familia: el
temperamento feroz y sanguinario del rey Juan y
de Felipe de Valois, sus antepasa{os, la sumamente
intensa previsión de Carlos V, la prodigalidad de
Luis, duque de Anjou, su abuelo m&terno, la maldarl
y malicia de Isabel de Baviera, ¡ For riltimo, la des-

za lbid.t pigs, 22-28.
2a Manuscrito en la Biblioteca Nacional, Antiguo fondo

francés, Ns 6956.

confianza de su padre" 25. Quiere.mal a todos estos
reyes porque han violentado la voluntad de los: as-
tros enc¿minada a eslablecer a la nobleza somo
autoridad de Francia: Carolingios, Valois, y Borbo'
nes, todos ellos jtr,garon con el destino; hicieron
trampas y g'anaron al menos temporariamente. Pero

tros debbrá originar,un cambio {anto mas rápido y 
:

completci cuanté que los hombres', ilustiados por los ,,

sabibs, en el nrlnriro dé los euales se inscribe Bou. :lr1

iainvilliers, comprenderán el orden del universg :,,r1

colabora¡án con é1. Entonces se derrumbarán todo.E

esos castillos de naipes de la astucia, la vanidad, l¡
inteligencia individual o la ambición de una familia. ,

De aquí que Boulainvilliers sienta t¿nta necesidadr 
,

de eacar de su ignorancia y peteza mental a la no.- 
"Uf"r.I"r"""sá i-Ae aquf qüe,-por muy gentilhombre ' ;

que sea, no deje de ser proleta, predicador y propá- .

fandista y enseñar ¿ cuanto joven encuentre la ver-,-, ,:,

áad eósmiea e histórica, exhort'ándolos a divulgarla y,:,,;
preparando él mismo su difusión mediante sgs obr¿§'''ri.
e iirrumerables rnanuscritos gue no deja nunca de '

retocar, de pasar en limpio, recopiar y confiar a

Es A el primero de los grandes filósofos predi-
cadores. Anuncia a Rousseau y a Diderot. Se h¿lla
muy lejos de Voltaire que le conoci6 pero que hablé rl

de él con ligereza, casi tontamente 2? y no compren-
«Iió del todo, pese a que le proveyera de armas rútiles ',

25 BoULAINvri.r.rErs, Historio itral ontiguo gobiarto ile i

ú'ro'itcia,, vol. III, pág. 134. , :'-,u 
iínrennt,-Cario-tobre lo persono y lns obros ilo Bott-' ' '

luirutilliers, pigs.Z y 72. r'.
it vori.tipñ,, ourot iomplatas, Ed. Garnier, 1885, vol. .l',1

K, pág. 180; vbl. 12, pág,. tz8; vol. 14, pág. 457i vol. _L7,
¡:óg. 448, M, pá8. 448; vol. 18, pág. 365; vol. 24, píg,.666;
i,ol.26, págs.-sza, $1 ; vol.33, pás.68; vol.35, pág.660.
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'., i :'
¡' Ie allanase eI camino. Voltaire y sus amigos olvi-
daron todo lo que representaba el' mejor Boulain-
villiers y todo lo que podía contrariarles: su astrolo-
gÍa metafísica y política, su cnlto del pasado que lo
atrala tanto como a sus amados planetas (pues sin
este extenso historial cronológico la acción de los
astros sería ininteligible y no podría comprobarse) ;
su amor a la virtud, pues establece siempre una'conformidad feroz y estricta con las reglas áe la in-
teligencia y Ias conáiciones de lo ¡eal, ,i."áuá, 

"á"iitud, yalor y sobriedad. Todo esto desapareció para
euedar tan sólo el Bbulainvilliers criticón, denuñcia-
dor de Luis XIV y los Borbones, apóstol de una no-. bleza antimonárquica, republicano por patriotismo
y,soberbia, anticlerical y anticristiano por senti-
miento de su propia grandeza y por teísmo.

vl
EL LANZAMIENTO

DEL CONDE DE BOULAINVILLIEhS

El Boulainvilliers póstumo fue objeto de una pro-
moción y rlifusión sin antecedentes hasta entonces.

-. Existían,.ala saz6n, en la alta socie{ad franeesa,
diversos cenáculos que se jaetaban de su libertad de
espíritu e- independencia frente al poder; en su

.nnansión del Temple, los Vendóme dában ejemplo,
, itesde mucho tiempo atrás, de licencia en las óostüm-

bres y el espíritu; con más discreíción y decencia y
,una euriosidad intelectual más avisada, el d.uque de. Noailles reunÍa consigo a escritores y eruditos auto-
.rizados a expresarse con entera libártad ante é128;

^._28_S.l¡Nr-Srygr., 
Mernorias (ed. Boislisle), vol. 26, páe.

,:246_; Mo.nun4.-Diccionari,o, vol. 2, págs. 1BZ,'igg; Bi,ojiafla
Diilot, Articulo FnÉnnr.

¡'Boulainvilliershabíapertenecidoalgrupojunto
con Frér-et; otros cenáculos se reunían con mayor
secreto, en casa del marqués de Plelo, donde se cul*
tivaba.inciusive la inrpieáad y se acogía aun a cura§
apóstatas que asistían para leer textos contra Dios
y el rey'e. Cada uno d.e dichos grupos y todos los
grupos análogos se convirtieron en centros de difu'
sión de Ia doctrina y los manuscritos de Boulain.
villiers que.se adquirían a alto precio y pasaban de
Ias bibliotecas de los grandes señores a la de los pre-
lados. Era una buena comPañía.

Pero todo esto no hubiese alcanzado mayor trds- 
l

cendencia sin el apoyo de la nobleza inglesa má,s
experimentada en el manejo aadaz de la opinión pú; 

tt

blicaylafilosoffa.Importó,enprimerlugar,lo§
manuscritos de Boulainvilliers que §e eneontr¿ban i

en todas las biblioteeas de los grandes señores del ',
ctro lado de la Mancha y, después, fomentó la':ptl,r :

blicación de sus obras. EI primero de sus títulqs qu.d :,
anunciara un impresor, sü famosoz Cotwenili,oi. 4q';'
los seraicí,os ile Fronoía y su BeoMón ile la,s m,er¡pt' ',"

rias com¡puestas por los intendarutes d,el rei,no puYri;''
et, d,uque d,e Borgoña, a los cuales se agregó su estuí .

dio sóbre Et anli,guo gobierno d.e fmnci'o, atrajo qp rrl

seguida la ateneión de la aristocracia y Ia corona dg',1
Inglaterra. La lista de los suscriptores se acemei&
a una noticia muúdana; ]a encabezan el rey y Ia
reina y las princesas Ana, Amelia y Carolinai §i:
gue la flor y nata de Inglaterra; los duques de,Ar-, 

1

gyll,Brideewater,Devonshire,Newcastle,Manches.
ter, Montagu, Richmond, Rutland y Queensbury, lpg i

condes de Cholnnondeley, Chesterfield y Maccles- :

field. William Stanhope, chambelán del rey, sir f[aas ¡'

2D Raoieta ila historia, li,tarwi,o
1,ás. 2L,

de Franc'in, aí,o L91,2,
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Sloan, el f¿moso'erudito, el ministro de guerra; el
virrey de Irlanda, Robert \üalpole, y muchos otros.
En l¿ lista aparecen ¿un numerosos nobles de Fran-
cia.y de otros países, pero sobre todo, soldados de
fortun¿ y oficiales expatriedos, así como algunos
pastores y numer-Gros libreros, imprqsores y sábios.
En una palabra, el grande y primoroso infolio obtuvo
un éxito inmediato de elegancia y curiosidad.

Pronto. los libreros de llolanda se precipitaron
sobre cu¿nto escrito pudieron eneontrar de Bbulain-
villiers. f,m fondos necesarios para hacer frente a
Ios g¿stos de impresión les llegiaron de Inglatárra;
los manuscritos y estímulos, de Francia; la difusión
go preparó en la misrna lloland¿. En ese mismo año
lÍ27, se imprimió en La Haya, un libro d.sMe,morins
,iwsentad,as a Monseínr ei d:uque de Ortéan*, que
contení¡ ¿penas una tercera parte de escritos autén-
ticos de Boulainvilliers; pero el público le brindó su
acugida igualmente. Se dio a luz enseguida su lIido

,' : 0W Ma,h,um,a que no contó, en un priieipio, co¡r el
é*ito que'se descontaba, pues existían ya en Ingla-
0erra varios libros recientes sobre el personaje y el,mismo Boulainvilliers había usado coñ ampliiua ¿i-

I oli[s fuentes inglesas, en particuiar Pridaui, pero el
l{bro, después de algunas peripecias, termiió por, aBerecer en L729 y fue reeditado dos años más tar-

. qe. Se lo tradujo enseguida al inglés,y al alemán, y
: dixde L730 a 1?60, se sucedieron en Londres y Éo-

landa las reediciones y reimpresiones, solicita-áa. y
a,bsorbidas siempre por el gran mundoi Todas las.,' obr¿s históricas que había -compuesto 

se editaron;
fueron publicados' inciusive ioAol- io* trab¿jos filo-. süficos y teológicos que había escritq y otros más
?un; ya que su nombre era símbolo de buen¿ venta;
los trabajos de astrología, en eambio, quedaron eí
el manuscrito así como algunos ensayos genealógi-

***

La nobleza de Inglaterya apatecia ante el uni- '

verso como el modelo de las aristocracias; Ia de
Francia,brilIabacontodoelesplendorqueirradia-
ba una incomparable eivilizaci6n. Una y otra eran
inquietas y ávidas; aprwechaban del eclipse mo-
mentáneo de Ia monarquía que, debilitada por una ,'

revolución, no podía prescindir de ella en Inglaterra,
en tanto que, en Francia, representada por un niño' i,,

de cinco años y un libertino brillante pero negligente, ,

no podía defenderse ante sus avances.

las almas. :

LagrandezadeIaliteraturaconsisteenpenetrar
en todas partes'y no fijarse en ningrÍn sitio que no
sea Ia inteligencia de quienes tienen el don de apre- i.,lil

ciar y comprender; de aquí la taz6n por la cual Ia ,,"iiii
literatura sea tan poderosa.en l¿ labor de conmbvero l

los esplritus ), tan débil en el propósito de lraotOf,*,"l
nar las sociedades.

Pero, para propagar estas ideas nuevas e interrilri
sificar su progreso se foriaba un arma que iba ¿ sdr
formidable: Ia francmasonería.

Encontró qo. .r r;iio; áá gluhinvilliers Ie habla ,

preparado el terreno. ,.

Debemos hablar ahora de la francmasonería in- .'
glesa, dieiendo adi6s por un momento a la nobleza
de Francia

W
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CAPÍTULO ilI

LA GRAN CRUZADA DEL SIGLO.XVIII:
LA FRANCMASONERÍA

I ,, ir;il
' 

1 r;'ltlr'

LA MODA INGLESA EN FBANCIA ; , ii),,,
iRA i,,'.liY LA VERDADERA INGLATEh¡¡.Ir 

, ,f.i
A comienzos del siglo xvlu, Francia no estaba,dri,

moda en Francia; lo estaba Inglaterra. ";r.

En el Teátro Francés se. oía decir a los come.
diantes: "tos ingleses no son brillantes, pero si p-roii
fundos"; y reiteiar: "Acabáis de hacerme conocer
que no existe nada, en el mundo superior a un inglés
áultivado", tal como se desprende de la comedia de.
Boissy, ,El, francés en Lond,raB, representada, por
primera vez, en 1727.

El señor de Voltaire, entonces el niño mimadó
de los salones, que se volvían locos por él aun cuan;
do le administfaran, a veces, una tunda de palos,
decla igualmente: "En Inglaterra son honradas ¡¡:
recompensadas todas las artes; existen algunas dife-'
rencias en las coirdiciones, ambientes per-o, entre lo§1

hombres,,no hay otras f,uera del mérito... Se Dienl.
sa libremente y noblemente sin sentirse reprimido;
por ningún temor servil..."'. Un viajero, por últi:..

r Carta de Voltaire a Thiero! L2 de agosto rte 1?26. ,i

\ ,-
t,

, ,;]
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mo, que no era ilustre pero representaba fielmente

en Inglaterra todo menos Ia cocina, describla así a
Ios ingleses: "Los habitantes de esi'e e*celenie páís
son desarrollados, hermosos, bien constituidos, blan_
cos, rubios, ágiles, robustos, valientes, meditativos,
religiosos; gustan de las bellas artes y tienen tantá
capacidad como cualquier hombre del mundo para
el cultivo de las ciencias,, r.

Se jtzgaba que Ia gran diferencia entre los dos
paÍses era de índole intelectual; los franceses sabían
agradar; eran "cultos"; Ios ingleses sabÍan pensar,
etan "tazonables". Cuando Luis XV, a mediádos dé
siglo, preguntó al conde de Lauraguais, gue había
ido a pasar a Inglaterra un períoaó'¿uránte el cual
su presencia no era deseable en Francia: ,,Laura-
guais, ¿qué has hecho en Inglatetta?,', recibió la
§eca respuesf¿ ¡ -'¡[le aprendido a pensar, Majes_
tad", que mereció la no menos seca réplica: ,,Los

' caballos" s pues el interlocutor era mejór cbnocido
por sus caballerizas que por su biblioteca.

La aristocracia había puesto de moda a Ingla-
terra; Ios hombres cultos, encarecían el uso; los fi-
lósofos consagraban la boga. La corté del rey Car-
Ios II, y su Londres frívolo, vicioso y brillanie, ha-
blan consolado el destierro de saint-Evremont,
Grammont y numerosos franceses que iban entonces
a buscar en Londres a más de un refugio, aventuras,
muJeres guapas y tapetes de juego bien abasteci_
Cos. Hamilton, en su encantador relato, había difun,
dido dieha imagen en los medios galantes, donde, a

partir de 1?13 se multiplicó la lectura de las MQmo, ,

rins ilel Cabal,lero ile Gro'¡wnont.s d,el, Co,bal,[ero de L;ralm,m,ont ,

f¿ revocación del edieto de Nantes, Ia caída y el
destierro de Jaóobo II y la exaltación de Guillermo 

,

de Orange, cambió de pronto el tipo de viajero fran- . '

cés a Inglaterra; duránte una veintena de años, a ,"
partir de entonce§, la gente que viaia a la isla es 9e- ;

ria: pastores 'protestantes fugitivo§, comerciantes y 
I

nobles hugonotes en procura de asilo. Se los encuen-
tra entre las tropas del rey Guillermo y en §us serri- :
cios de espionaje; las universidades rebosan ¿e eüos¡,., iir

se desparraman úor Londres, p-or todos los-rincones
de Inglaterra y hista en las coloúias más distantesi .

en Ch¿rleston, Nueva York y la Nueva Rochela se 'r
io"ár" parroquias francesas.- Los protestantes fran, lr

ceses o suizos son personas sev€ra§, inteligentes y '.1

cultivadas; escriben, imprimen libros yr celebran su .

nuex¡a patria. Se consagran a, ésta con tal comunica' ''

tivo entusiasmo que encuentra ecos hasta en la mis- '

ma Franeia, donde los últimos años del reino de Luis ¡:.,;1

XIV, representan una época de descontento, difieul; '. 
;,

tades y amargura. La lengua franceea, gracias,al ',
prestigio de Luis XIV¡ las victorias militares y los
poetaq reina en Europa, y sirve, merced a dichos 1,,

iefugiados, de vehículo a lá propaganda antifr&rssr,irr',
Á, I rrc iaeas ingleux. Puro cieá, sobre todq un ,',r

iuanto Inglaterra, derrotada en el terreno de l¿s r,,r

letrag se desquita en el de la ciencia; Ia. Sociedad
ReaI, fundada en 1660, e ilustrada definitivamente ll
por las grandes comuuisaciones de Isaac NewtoÍ, ,ril
ócupa el primer lugar entre las corporaciones de ga'.r 1'

bioi Oel mundo, y' como existe general apasiona:. i
miento por Ia ciencia entre las gentes de distinción, 

'r:Inglaterla se beneficia eon dicha predilección. 'l ,

Aprovechará especialmente de la euriosidad gue \,,

7E - l''

. ? Me¡norioe y _ob,ccwociotwa hachqe por wl oia,jaro cn
Ihgloterro g La, Hogo, por E. MIssoN, ie9a, pag. g.
. s En el sentido de dar pienso ¿ los anir¡t¿le§. (N. det T,)
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l. se apodera de Ia aristocracia francesa, una vez gue
Ia s_erie de guerras ha terminado v iri¡s-XlV 

"rrti-rrado, y tratan de organizar una Francia m¿s ¡ovány, a la vez, más antigua, donde la aristocrááü iuéñ;
con recuperar el sitio de- que fuera desalojada por
los reyes; los ojos se vuelvén hacia Inglatui,"á pí"i
encontrar allí el secreto de ese aciertó maraviirosá
que ha dado a Ia nobleza inglesa superioridad sobreel parlamento y el país entúo, sin éxceptuar Ia co_
rona. Todos se dan prisa para ir a estudiar a ta isü;
se vuelve de allí eon continente severo y gruesos
Iibios. Dicha Iiteratura florece y se multipii.;-¿;ñ;
tT15 y 1780; comienza con obrás oscuras como No-
ta.s sobre_Inglaterra,-de G. Lesage (1215) y ñirro'ai,aj.e d,e Inglnterra., de_Deslandeé; piosigúu""á" po_
Iémicas entre et suizo Béat de Muíait <i*t*-ioiinly Wt,ese,s. y franceses, L7L5) cuya verba un poco
a§pera nabia desconcertado a muchOs lectores, y el
ioptimista Desfontaines (Apoto,gía AA ,aráribi ii
lot inglese_s g francese_.s), y culmina con piezás ;;"ir_les como las Cartya fito,sóficas Oe Voftáiie, v 

-.olü
' todo, El espíri,tu dy las teyés, de Montesquie i "<fiig) 

.
Este profesaba tal venerácién por Inglaterr;'q;;;;
encontró mejor medio para consolar á los fraiiceses
que juzgar peligroso al régimen inglés en virtuA O.
s-u gispa perfección: .,Si leemos lá admira¡té-ó¡ra
de Tácito acerca de las costurnbres de los !e¡ma_nos,- veremos que los ingleses han tomado dó éstosia idea de su gobr.erno polÍtico. Tan perfecto sistem¡provieue de Ia selva. En raz6n de que todas ús co-

,, sas humana.s tienen un fin, el estadó del cual ¡r¡ir-
mos perderá su tibertaa ; aLrérl i"áii"-irái.r,^ff;--
demonia -y Cartago desaparecieron tambiérr. íto"iri
cuando el.poder legislativo esté más 

"orro*piao 
qu.

el ejecutivo.
"No me corresponde examinar si los ingleses

ru

goz.an o no actualmente de tal libertad. Básteme
áecir que la r¡isma está establecida por sus leyes,
sin que necesite proseguir adelante.

'tño pretendo-'con esto rebajar el mérito de los
demás gibi.rrro* ni decir que tan extrema libertadr:
;;iilt;r-&ur 

-*á"iiti"ui 
^'[uienes 

obedecen a,una
od*ini*tración moderada. Cómo habría yo de supo-
ner tal cosa si soy de los que creen que el exceso

mismo de la taz6n no e§ aconsejable, y que los hom-
lrres se desenvuelven mejor en los términos medios
(lue en los extremos?" n Gentes libres, fuertes, apugs-

in* y, *obru todo, razonables; así aparecían los in:
gtesás ante los ojos de los franceses entre l7L5
y 1750.

*{.*
Los franceses no veían, no sabían o no querían

ver el desorden que reinaba entre los inglese! Y-las
costumbres brutáles que los deshonraban. No hay
,luda que la nobleza sé hallaba en su primer plano;
ná f,uy duda que mandaba y ejercía el-tutelaje de la
()oron-a, aprovechaba de la flaqu.eza de los Hanno-
,'o, y .r, iarga* ausencias, que le pe-rmitían gober'
ur.r in lugar de ellos; los primeros Jor,ges se -mos-
lraban siempre más preocupados del electorado de

llannover que del reino de Inglaterra, tan poco li-
g:rdo a ellos en el fondo, y tal raro estado de espí-
i'itu servía a los fines de la aristocracia.

lla nobleza era influyente y feliz, pero se halla-
ha leios de garantizar la felicidad y la paz-del pue-

blo. La léctüra de los diarios ingleses de dicho pe-

rlodo deja una casi horrorosa impresión de m-iseria
y confusión; no hay sino luchas políticas, conflictos
i,ndémicos entre los estuardistas, muy numerosos to-

. MoNTEsQUInv, flaplritu de lne loyes, libro XI, cap' vi'

f5
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1.11,í1.:1Jas provJnc.ras,'e,n Escocia eilflaüda; y los
::rl?g?nos partidarios.del nuevo résrmen. b; v;;en cuando, alguna notici¿ de breves llneas revela ouá
l?s condiciones $g "i4g 

der püebro-ñ;fi-;ñp-!;
, tivas casi increíbles. En tlZS la temporada fue tancatastróÍic? gue los eosechadore.s, venidos , iór¿i"_y sus alrededores, en junio, como Io ñá;;;;;l:

rnente--en época de Ias cosechas, vagabunáé"ü;;;
lm calles mendigando; atgunos'se 

-ipretujabát 
u;¿;

*^*:ry-det paraeig a.er {uq* ü"'clá"á"i q,i,,ntclera dtstribuir a ciento cincuenta de ellos áeáia
_coron¿ y una ,ryig" de pan; otros, se dirigieron aIa Rolsa donde pidieron di"""o-a-lo, comerciantes. vr,1lllmente/ un grupo, demasiado fatigado para mén_orgar, se colgar_on, desesperados, de los árboles en¡o§.parques públicos i. Fl Weekly Journnl, det fó Ae; iulio, euenta el ,suicidio Ae uf p"On qü.-;;;p;;
.1.,1:q"11-rtim_entos para su 

"rpo., 
y ties'hijos, sá

3ll1:g una puñalada. La pobreza ea tan grande y tapotrcra camrner¿, tan deficiente, que no ñay mej en, que no se anunci_en atentados át"tá u* áiiis;n;¡r-..Fn las aguas de las Antiltas y a-ili*rgo de las cos-
-tas americanas Ios piratas áominán lmprrárn*L
Ios mares, saqueando y_ exigiendó-rascates'a 

"iai""á,y negociantes sin O¡le fos gobernador.s i Ir.;;;;;
del re_y consigan reducirlos] ¿ No se ásegura inclusiveque algunos de los gobernadiores esmrien ."rrir.r-
cia con Ios piratas?

La pgl¡Íla-y 
_el ejército hacen respetar el ordenen benelreio de los_ palacios, los rico§ y los nobles,

desentendiéndose de- Ios hú*ild;§. Fodría decirse
r gue'si la fuerza flsica:r*go"lá- ;in;;".iü;:

terua un índice de seguridád suficient", iá *írdha perdido su imperio-"i ññtoJ"-"otoc""-rñ;Í^;

próximo a la anarquía" Las luchas religiosas se
desencadenaron con tal violencia que la ruina y pos-
tración reinan por doquiera. El catolicismo ha sido'
veneido y aplastado con Jacobo II; algunos cató-

W

ó Lonfl.on Joumal, 26 de junio da 1?25;

v6

J :-E-------- -' -----

licos sobreviven, aquf y allá, pero no tienen glravi- . .i,
tación en la vida pública y deben pagar la protec-
ción que le acordaran los Estuardos; no se la ve .

con buen ojo y ha perdido toda influencia naeional;

,{os o misiones públicas a los prelados; John Ro-
binson, obispo de Bristol que representa en LTLB a,

Inglaterra en el Congreso de Utrecht, en carácter d§
Lord del Sello Privado, es el último dignatario
eclesiástico a quien corresponda dicho honor; en :

Londres, la iglesia es vigilada de cerc¿ por la co-
rona y en las provincias, tutelada por la nobleza.
Las s-ectas, entletanto, se multiplicán y crecen a
cxpensasdelcultooficial;eslaépocadeldesarrollo
rle los anabaptistas, cuáqueros, tembladores y demás
disidentes. Las sectas polemizan con feroz a;spereza
y se devoran mutuamente; los incrédulos aprove-

frir los ataques más viólentos de que exista me-
moria.

Hast¿ entonces, la ciudadela del "libertinaje" ' 'l

lrabía sido Holanda, con su mezcla de razas, re-
ligiones y naciones y su libertad total. Bajo la apa- 

'irll'iencia de ataques contra el catolicismo, toda una
literatura anticristiana y antideista se había des-
rrrrollado en Amsterdam, Leyden, Harlem y La ,

llaya.Alcanz6eqosenInglaterra,perosólologré
rx¡:andirse después de la instauración de Guillermo
rlrr Orange en Loncires. A partir de entonces, se in-
|tIr¡sificólacolaboraciónentreambospueblospara
l¡r lucha contra Luis XIV; los ejércitos y flotas in-
slcses y holandeses combatían codo con codo; di-

7f
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plonnáticos de uno y otro país asistían juntos a los
mismos consejos; Londres y Amsterdam hablaba,:
Ia rnisma,lengua y aceptaban iguales principios. El
anticristianismo y el ateísmo, provenientes de Ho-
Ianda, hicieron pie en Inglaterra, y bajo la égida
de Ia alta nobleza anticatólica y antieclesiá,stica,
1:roliferaron en todos los medios cultivados y aris-
tocrátieos; la influencia de Holanda,,de su erudi-
ción, de sus Universidades, no dejó de hacerse sen.
tir durante todo el curso de esta lucha intelectual.
En tal modo, se explica el carácter internacional

, rie ese deísmo llamado "inglés", süs rápidos y vastos
triunfos sobre el continente europeo y las contra-

, riedades que experimentó al penetrar en el espi-
ritu de las masas anglosajonas de Inglaterra; tal
es también la causa principal de las- dificultades

. que surgen pata ttazar la genealogía de Ias ideas
revolucionarias en el siglo XVII y remontar su curso.

Amsterdam, Utrecht, La Haya, Leyden y Har-
lem funcionaban como verdaderas bolsas de ideas.
Lo hemos visto en el caso de Bbulainvilliers: cuan-
do se fuat6 de su "lanzamiento" la operación fuc
cumplida por libreros holandeses que encontraron
socios capitalistas y suscriptores en fnglaterra, re-
sultando Ia empresa un triunfo financiero e intr:-
leetual. Por su situación geográfica y su estarlo
social, Holanda se prestaba muy bien a tales espe-
culaciones que Ie permitieron hacer conocer imprc-
,sos de Boulainvilliers, para ceñirnos solamente ¡l
los ejemplos más claros y car:-acterizados. Sin em.
bargo, Holanda perjudicaba a quienes sabía "Iarr.
zar" con tanta perfección, debido al carácter de su, Iengua, relatirramente arcaiea y limitada, de su cul-
tura, aeentuadamente provineiana a la yez quo
internaeional y también de su vida social burgues:l
y descolorida. Hay en las doctrinas de Spinoza algo

de esotérico, de confinado y replegado qr" huele
¡rbiertamente a holandés y conspira contra su di-
fusión, evidencias que movieron a Boulainvilliers
i¡ querer traducirlo en lenguaje claro y noble. Cual-
r¡uiera que pueda haber sido la influencia del Díc-
cionat"io de Bayle, lo cierto es que no penetró muy ,

¡rrofundamente en la Francia del siglo xvlu, a la
cual poco se aclaptaba por su lenguaje opaco y eru-
dición fatigosa; el propio Boulainvilliers, por últi-
rno, dejó de ser un autor francés de crédito una v€z
¡rcallado el escándalo que suscitó su lanzamiento y '

I)ese a la acción profunda que ejerció sobre la aris-
tocracia. Los editores de Holanda teñían de impo-
nente, a Ia vez que repelente, gravedad a todq
cuanto tocaban o elegían para ser editado y divul-,
gado.

Tales fueron la faeyza y flaqueza totales del
deísmo angloholandés. ,

Aparecén, en efecto, juntas y mezcladas Aos tüi
cleneias, a veces complementarias y, a rnenudo;'eotil
tradictorias; Ia necesidad de lógica riguros¿ y,'61
instinto de erudición profunda extremado hasta',él
culto del lmisterio o de lo oscuro: :r:

Los deístas pretenden partir del cristianismo
que les ha provisto la Reforma, informado de,tra,
necesidad de remontar las fuentes históricas de Iár
lglesia y su deseo de restaurar,una fe que corresl
¡ronda a todas las exigencias intelectuales de ,sq
t,iempo; pero hhn perdido el sentido y gusto de'la
religión. Continúan la Iucha de Ia Reforma much0
más allá de los objetivos que ésta se había propue§-
to. Se revuelven contra;el ,eristianismo, al cual fw:,
l,igan en nornbre de la razón y de la historia en:¡a
mismá forma eri que los primeros reformadores fuBil
l,igaban al catolicismo en nombre del sentido común
y de la Biblia, Süs ademanes y expresibnes son, a

¡
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menudo, los mismos, y sus procedimientos polémi-
, cos, de ordinario idénticos y siernpre análogos a los
del siglo xvr; quizás, nos equivoquemos aquí, y nos
equivocamgs, en efecto. La Reform& se había alzada.contra el catolicismo y su filosofía, tales como las
hablan formdtlo la escolástica y la lengua latina;
reclamaba formas, fórmulas y pensamilntos reli.
giosos adaptados a las lenguas rpodernas y a la _ló.
§ica contemporánea. Los deístas extraeráñ aún áel
terruño y de las exigencias particulires del espíritu
lpstég, sus argumentos contra el cristianismol uti-
,Iizarán no y¿ tan sólo, como hicieron los primeros
reforTistas, la lógica y Ia sentimentalidad propias
{é cada pueblo, sino e[ humor, el sarcasmo ] frista
Ia injuria de cada lengua. Tal es uno de jos dos
,.aspectos de su método, uno de los más llamativos,
el que impresionará más a Voltaire y del cuai
aprovecharán en especial los 'tilósofos,' franceses'de finales del siglo; pero no hay nada en él de ul-

.i ,'l .,,¡.;:).,,/
suplantar a lo lglesia católica, iace, en, Ios def$to§, ;. l,

el deseo de ocupar el lugar del cristianismo, y ced¿ ' ;.,

uno de ellos, a más ale ,su polémica,negativa que se
revuelvecontralareligiónrevelada,vieneaofre.
cer con su precaución y solemnidad una religión
más antigua e imponeute. - :

Entre 1690 y 1750 aparecen enfrentadas dichas r

teorías en el eúmulo de libros socinianos, arminia-
nos, deístas, ateos, materialistas, impíos, blasfema-
torios, mágicos, 4ístieos, pitagóricos, druídicoq, ,

cgipcios y babilónicos que se editan en uno y otro
lugar. Los mismos títulos de tales obras sirven de , 

i
testimonio. Son, por ejemplo, El cristin;ruismo tan i,u'iejo como la creaeün, de Tindal, El cristiarúsmo i

cin rnisterto, de Toland, El d;i,scrnso sobre los mi,ln- I

gros, de Woolston, El crirtíarui,snlo w estoblecidn, I

sobre el razüna,nui,onto, de Dodwell, junto con Te- I

trad.,ym,us, Adéisi,ilaemom y Panthedsti,con, de ,To" 'i

land. Los dogmas son ¿tac,ados y ridiculizados por ,,]
ilógicos; se huqga en la Biblia todo texto que pueda 

i

dar idea de contradicción o de absurdo; se trata 1

csforzadamente de probar que las Escrituras son i

tun poco auténticas como razonables, que los mila- I
gros cristianos nunca existieron, que son meros ijuegos de prestidigitación, y que el clero carece l

rle capacidad para demostrar tanto la autenticidad
rle su ministerio como la purez& de sus postumbres.

ñeguidamente, se presenta Ia imagen de ese sen. :

[imiento pisterioso de lo divino que obsesiona a los
hombres desde muchas generaciones atiás, que los
lurrastra a aventuras, pasiones y cruzadas por las ,

(:uoles se hallan dispuestos a sacrificar sus vidas
Hay el empeño de atraer al hombre a una reli-

glónmásesencialqueelcristianismo.Tolandlleg¡a
nl punto de presentar un ritual y sugerir súplicas
rlue recuerden, a su manera, las iuvocaciones de la i

ffi

,'. tranovedoso.

El otro aspecto, el de l¿ erudición opuesta a Ia
trad.ición, no es más novedoso ni menos llamativo...
Frente a la Iglesia que extrae su mayor poderfrl

I qoci,al del prestigio de su antigua edad, y sus mejores
.; 

-tftulos, 
de una tradición nunc& intemumpida, trata

,.. de imponer una tradición todavía,más aátigua.
.;lr;, ¿Ooi es donde interviene la erudición holandes"-*o,
,' . ^que bibliotecas henchi as de libros provenientes do

Ios cuatro puntos del globo y, especialmente, del,, Oriente, y sus universidades pletóricas de rlaestros
, ; gue han hurgado en todos los qspectos nuevos del

, eonocimiento, que han cultivado las leaguas orien.
r,¡/:.,t*lfs y se han consagrado a l¿s ciencias profanas.
¡lil,'r,Fp elabora tod¿ una doctrina mística y religlosa y

ge'extraen argumento's para confuudir las doctrinac
cristianas. En raz6n de que la Reforma ha querido
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i misa. El oficiante dice: "Oialá la filosofía pueda

, ' 'florecer eternamente", y recibe la siguiente respue§-
ta de su asistente: "Con las demás artes". No existe' deísta que no posea un alma religiosa y mística al

, mismo tiempo que anticristiana, y aun cuando los
delstas ingleses se dejan a menudo reducir y arras-
trar por la embriaguez de la polémica, la alegri"r
de destruir, la obcecación de arruinar, la satisfac'
ción de denunciar y difamar una doctrina que abo-

.' rrecen, anidan siempre en el fondo de ellos. Todos
tienen alma de profeta.

En una página famosa, Toland, al reprender a

Shaftesbury, define dicha actitud: "Más de una vez

-dice- he dejado entender que ahora, al igual quo

&ntes, los filósofos practican el método de la doblc
doctrina; sostienen una, para servieio doméstico
y otra, para el extranjero; aun cuando en nuestros
d.ías dicha distinción no sea profesada en form'¡
tan pública y sistemática como antes. Esto me re'

, cuerda una anéedota que me contó un pariente muy
, cercano del difunto lord Shaftesbury. Éste hablab.l
, un dÍa con el mayor Wildman de las innumerabler¡

sectas religiosas que se ven en el mundo, y termitltl-
ron por cgncluir que pese a sus infinitas divisiones
causadas por los curas interesados y las mucherium'
bres ignorantes tod,os los hombres sensatos ti'eru:n'

lo misma roligión, Al oír esto una dama que se en'
contraba en la estancia y que hasta entonces haL¡í.1

, parecido absorta en su labor de costura le pregunt(r
oon cierta vivaci,Jad cuál era dibha religión. Loril
Shaftesbury respondió de inmedi¿to: "Señora: l«ts

hombres sensatos no la revelan nunca" 6.

En verdad, entre 1670 y 1?50, los deístas se es'
fotzaton en revelarla sin comprometerse demasi¿r'

6 M. To¡,1¡¡p, Tetroilgrnus, Londres, L720, pá9. 94.

do, pero su propaganda no era muy feliz en e§-be '
lunto. aun cuando eneontraran en el conjunto, aco-
gida iavorable. Voltaire cuenta que, entre L727 y
i730, se vendieron treinta mil ejemplares de loe
D'iscursos sobT e lo's mi,lagros de Woolston, y es fil
cil observar que la alta sociedad inglesa se hallaba
en manos de ]os deístas. Provenían de todos los rin-
cones de Inglaterra y de todas las clases sociales,
pero fueron fundamentalmente una escuela aristo-'
erática; Annet, sin duda, habia sido jefe de escuela;
Chubb'era hijo de un traficante de cebada de §a-
lisbury; los padres de 'Woolston y Tindal eran ecle"
siásticos, pero el creador del deísmo, Herbert de
Chetbury, era un noble y un par, y su último de-
fensor ilustre, el conde de Bolingbroke, par de In'
glaterra, varias veces ministro y favorito de la
reina Ana, era un señor opulento y arrogante.
Otros de sus sostenedores fueron el conde Shaftes-
bury, íntimo amigo de Locke, Bayle y otros deístas
y deísta él mismo, había representado un gran pa-
ltel en la política inglesa y debía tan sólo a sus e§-
i'uerzos su eargo de ministro; la más grande dama
de Inglaterra que reinó durante mucho tiempo so-
bre el ánimo de Ia reina Ana y, por ende, del
¡:aís, la du.quesa de Malborough, no ocultaba su ini-
piedad; Anthony Collins era noble y rico; fue te-
sorero mayor del conde de Essex y pertenecia a la
¿rlta sociedad; Chubb fue protegido por sir John
Jekyll, amo de los Roles; Toland fue enviado a Alei
mania en funeión oficial con su proteetor, eI conde
<le Macclesfield; Ia reina de Prusia se sintió alta-
rnente satisfeeha al recibirlo en su eorte y organi-
'/,'ar vna justa oratoria entre él y el pastor B'eau"
rrobre i. Los deístas encontraban apoyo y complici-

7 A. LANrorNn, John Tolonil, pásfl, 2l-24.
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" dades en toda la alta sociedad whig y oficial de Ia
époc_a,; sus ataques colrtra el clero-y'el catolicismá

. no dejaban cle ser útiles en Ia luchá co4tra Jaeobo' fi, los Estuardos_ y los Borbones; ia mayo* parte de
ello-s, en especial Collins, Toland y Sfratest;ñ 

";-cibían sus favores de la nueva dinastía, cor,ti¡¡r_
yendo a formar el espíritu de Ia alta sóciedad in_
glesa.

AquÍ terminaron sus victorias.' ' Las relig.iones que ofrecían, las asociaciones se_
r , cretas místieas y filosóficas que trataban de orga-

nizar, no pasaron del estado de embrión o de Ia
voluntad ineficaz. Hacia 1?20, Inglaterra fue sa-
cudida por los r-umores que sehalaban ante Ia opi-
nión pública y la desaprobaeión nacional, algunias
de dichas reuniones, los ,,clubes de las llamás d-el in-

, , fi'erno" (Hellfire Clubs), donde celebraban reunión,
según se decÍa, los más audaces deístas v sus dis_
cípulos. HabÍa cuatro, distribuidos en lós barrios
elqgantes de Londres, patrocinados por la más
elegante sociedad y ocupados todos en 6lasfemar de
Dios, los_santos y los mártires y, sobre todo, de Ia. Virgen. Todo eso aportó más ruido que convicción;
la eneeñanza positiva de los deístas era tan contra-
dictoria, tan embarullada por las cautelas, sugeri-
das por la prudencia y tan rodeada de menliras
destinadas a engañar a los ingenuos, que los mis-
mos entendidos no se orientaban y el movimiento
.lograba negaciones preciosas, pero no afirmaciones
concretas, capaces de influir en un medio social
más o menos vasto.' ,, El más escuchado, qaizás, o al menos el más
diseutido de los deístas, fue Bernand de Mandevi-
lle 8, proveniente de Dordrecht, en Holanda, y que

. E P. S¿cnu¿NN, Bernard, ile Mand,aaille, Friburgo, 1gg6.

debía tetef ,6¿¡9,6 fiancesa, Era un médico que
ejerela bastahte intensdmente en Londres y alle-
dedor de tondres. No se sabía muy bien quién era
ni de qué vivía, pero se conocían de él algunos Ii-
bros obscenos y se le veía acompañado de ciertos
personajes importantes como el duque de Maccleb-
field que Io protegfa; en fin, sa Fá,bula ile las abé)
jas (1705, 1714, L723) fue un verdadero éxito 'de
escándalo que sobrepasó a todos los otros esplen.:
dores deístas. I\4andeville no creía en ta libertad
humana ni en la divinidad ni en la inmortalid+dn,',,1):,
¡rero tampoco crela en la moral. Según é1, todas Ia§ . i

acciones de los hombres eran fatales; cada ,cüá[ ]

hacía lo que sus deseos le impulsab¿n a hacer ii , ,

dichos deseos eran movilizados por sus placeras. E"l ':: I

hombre obedecía invenciblemente a aquello quC ,Iü ,
ntraÍa, y lo atiaía fatalmerrte lo que eia agraaable; i,

Para Mandeville Ia humanida.d era una vasta eqlJ r.,
mena donde cada uno seguía necesariamente el ea-
mino que le fijaba su prbpio instinto. '",,,ríii

La única diferencia que existe entre el hombre
y los animales consiste tn que aquél conoce máC ,

¡llaceres y se ve solieitado por deseos más ¡urngr§t ,,,t
*os, más vaiiados.y, sobre iodo, más estimulante* 'i¡ ',,:r
cficaces. Allf se halla Ia verdadera dignidad del ,r,,i
hombre: trabajar, crear y ser fecundo. Ahora bieñ,
los mas fecundos son aque,llos a quienes el deséo /i

nguijonea más. ¡Viva pues el deseo, viva la p¿1 ',:'i;1

rión, viva el vicio! Gracias a ellos existe el pro-
greso en la tierra; sólo ellos nos empujan haelá
rrdelante. Cuanto más hombres depravados, insacía.
lrles y viciosos existan en un euerpo soéial, mág ;

rlctivo;fe|izysanoseráéste.MandevilIelodecfa
r,n versillos prosaicos pero susceptibles de grabaree
nn la memoria de todos: , ' 

',1
;:,' 'il
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, Y agfbgaba, en proila: "Los vicios privados son
: heneficios públicos"¡ frase que sirvió de divisa a
su libro. ¿No reconocía cada cual, en efecto, que la
búsqueda de la riqueza por parte del individuo es
§Qludable para el bien público y que el comercio y
Is industria son los dos verdaderos lndices de la
grandeza de las naciones?
: Ira enseñanza eta escuchada. IVlontesquieu pre-

@ndla que la virtud es necesaria al sostén de la re-
pública, pero tenía la prudencia de no consideirarla
{ecesaria para el engrandecimiento de una aristo-

r p{aQia; sabía que en el Londres de los Hannover,
Bobert Walpole sólo gobernába merced a los vicios
y lp" extremados apetitos de ,su parlamento, lá ve-
iralidad de los periodistas y la pasividad del pueblo.
Cuando era necesario, Robert Walpole pagaba cin-:'co'mil libras esterlinas a los periódieos, habiéndo
gastado en diez años, entre L73L y 1?41, cerca de

unr rnillón y medio de libras esterlina§ de fondos
' §ecretos, en lugar de las trescientas treinta y ochrl

mil que habían invertido sus predecesores de L707 a
[fY. ta calda de los Estuardos no habia restable-
cido la moral en Inglaterra y si algunos de los
Hannover, como Jorge III, en especial, eran pia-

'.dosos e fntqgros, los integrante,s de su círculo no lo
eran; en la administración reinaba el afán de lucro,

'¿l punto que, entre 1770 y 1?83, se hizq casi impo-
gible proseguir la guerra en Norteamérica debido

'a, la descomposición del engranaje público. Tal au-
pg+cia de moralidad _er1-la-clase altq y 

-los_ 
funciona-

ilos superiores no dejd de ser una de las causas

r:qrdadero paraiso." I

laba al viajero un panorama de grosería y corrup-
ción común a todss las muchedumbres de la ciudad:¡clon comun & Ioulls la"s mugne(lurlllJ.re§ tlu r¿, ti¡uu¿tui.".¡ltlw
no había sino crímenes, borracheras y libertiuajes, '''Wffi

sin exceptuar las degradaeiones más bajas y anór-
males. Resultaría inútil citar estadísticas, pero el
tono mitad zgmbón y m"iuad disgustado de la prensa .

Si, en chaque part le tsi,ce s'installe,
[,e tout est wl parad,is oéri,tabl,e e

; ,1.' I ,;,t r,:i .'.' i , . '
;

que contribuyeron a la segregación americana, pues
los plantadores puritanos descubrieron bien pronto
que todo se compraba en Lon'dres y, en especial, las
lóyes, facultad de la cual supieron aprovgchar du-
rante sierto lapso; con el tiempo,-cansados de pagarr

iá"o*rieoo" a'procédirnientos 
-más 

simples ^y expe*
ditivos; pero Franklin, que era , un filósofo y . un
pacifisíar^ exclamaba con 

-melancolía: 
"¡-Que no-ms

ñuyu, aé¡ado haeer a mí !. . . Si me hubiesen dado.,

la euarta párte de lo que gastamos en la cue{rq
habríamos logrado la independencia sin una gota
de sangre. Habríamos comprado a 'todo el parla:
mento y gobierno británicos"

gn ial modo, el frontispicio imponente de la no-
bleza y el gobierno inglés, tan admirado por Mon' . i:

[esquiéu ylun vivame-nte envidiado po¡ la.nobleza ' 
" 

'

frañcesa,-disimulaba torpemente las faltas internas
yexhibíaanteelojoperspicaz|asmáculasveIgon.
losas de una inmoralidad que aumentaba de año en
año 10. El espectáculo de las calles de Londres reve'- 

",

cie entonces dice lo sut'iciente y permite experimen- i
tar hasta qué punto se estaba habituado -a dichgs
incidentes. He aquí el relato de la muerte de un a4- ,

ciano ebrio, presentado en, forma conveniente por un

10 Sobre este tema vel el capltulb titulado "Moral'la¡itl
In England", en el libro de Itr.-C. Svo¡¡w, Englnnd.& thrt
frnCWh in th,a Xvlfith,cantury, Londres, L892, 2 vohlme¡es.

¡leriodista: 'lAnteanoche un aneiano que se ganaba
la vida llevando una cesta al mercado de Hunge- :

fiord, se ahogó en una excesiva dosis de gtui,aule,
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denominado también schnick y también gi,n, en ano
, de los más famosos burdeles del Strdná: -'et pobre
sucumbió bajo lá excesiva ingesti6n Ae átoriá*tr'.Lá embriaguez podía aparecer aúri'bastante
chusca y divertida. Pero noticias repetidas semanas
trae semanas aportaban estremecimiento del ho-
rror. EI Lond,an ,Iournnl anuncia el 28 de abril:. "LIn cierto George Reger ha sido encarcelado en
We-stminster, aeusado de sodomía. Se han impartido
órdenes de arresto por el mismo delito, contra Wi-
lliam Gent denominado ,.Señorita G€nf,, empleado,
del barrio de Westminster y contra John Wtrale,
olias "Margarita', o .,peggy iryhale,,. El B0 de abriÍ
dicho periódico inserta eitá noticia: ,,Además de las

, pensonas mencionadas en nuestro último número,
: cuatro hombres han sido condenados a OId Bailey
por el detestable'crimen de sodomfa,,. El 14 de ma-
yo, igual texto y nuevos detalles: ,,El lunes último
en Tyburn han sido ejecutados los siguientes cri-
minales: Thomas Wright, Gabriel Laurence y Wi-
lliam Griffin, convictos del detestable crimán de
1odomfa". La semana anterior. en efecto, el perió-
dico había dicho: '§abemos que se han descuLierto
aefuú,e casas donde se reúnen clubes de sodomitas;
a.demás, son vigilados los lugares donde 

"sos 
*or.-

truos se reúnen en gran número y que son: Ia Bol-
sa, Deerfield, Ios burdeles de Lincoln,s Inn, Ia parte
sur del parque de Saint-James y la plaza de Cóvent
Garden. En estos sitios cumplen su innoble,regateo,
antes de retirarse a algunos reductos oscuros para
practicar su infame,dépravación. EI gofiernd- na
decidido perseguirlos cori la seguridad ñe que, 

-den-

tro de poco, cesará este nauseabundo tráfico,;. Tal
era, por lo menos, la esperanza del Lottd,on Jturnal,

,ar 
Weaklg Jountal, 10 de julio de \726.
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que no diiaba de ser una aspiración vana, ya qle
el Z ae iulio hubo de señalar nuevamente ante los
láctores üue "Robert Whale y York Horner acaban.
de ser cóndenados por habei regenteado en Weg!
minster casa"s de mala fama para servieio del los.'
aficionados al detestable vicio de la sodomía", asl
como volver a decir, el 23 de iulio, gue "Margue-
ritte Clapp,' convicta de haber dirigido en Chipk
Lane u4á 

- 
casa de citas para sodomitas, ha sido

condenada a la pieota en West Smithfield, pagar
una multa de setenta marcos y a cumplir una con-
dena de dos años de prisión". En la ciudad de Lon-
dres, euyo progreso aumentaba sin cesar, Ia policÍa
¡re veía incapacitada, pese a Ia brutalidad de sus-

métodos, de poner un dique a los vicios del vulgo,
subvencionados y estimulados por los vicios de las
ultas clases.

En esta vida inglesa de comienzos del siglo :rvut I

había un fondo de bestialid:¡d como no presenta Ia
ligera Francia, frívola y viciosa, de entonces. Don-
rlé el vicio no.reinaba, lo hacía la brutalidad de cos'
t,umbres no contrarrestada por la moral religiosa y
la noción de caridad, y plena de un impudor que
oebía dar entera satisfacción a Bernard de Man-
rleville y demás partidarios de la corrupci6n. En
.iulio de 1?26, los periódicos ingleses señalan el cas<>

ile "un jardinero de Hampton Court que fue arres-
lado por haber dado tan violentos puntapiés y pu-
iletazos en el vientre a un joven alojado como pen-
rrionist¿ en su casa, que le produjo la muerte de

rnmediato". Y, en abril, el tribunal marítirno h¿bía
tenido que juzgar y condenar al capitán John Jeane

lror lo siguiente: 'iEn el curso del viaje de Carolina
ilel Sur ñabía asesiñado a un camarero. .. Se prob6
que lo habla azotado varias veces en forma cruel ¡r
riespués, lo habla rociado con azufre; durante nueve

,ffifl
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ven habla sido tan salvajemente .máltratado que
h_aQía perdido el dominio de sus reflejos y se enÁu-
oiaba,total¡nente... Los testigos áfirmaron igual-
mente que el día en que se colocó el cadáver en una
hamaca antes de arrojarlo al mar, la carne estaba
tan machucada que presentaba todos los colores del
arco ,iris, teniendt¡ en algunos lugareá, la inconsis.
tencia de la gelatina y que la cabeza mostraba doble
tarnaño del normal" 12.

impotencia del gobierno un medio para,cgntrarres'
ñ:il *at su"i. volvla cadavez más grave y evi'
dente." _-iu 

reacción era tanto mág fuerte cuanto,que el

*urrUdo religioso no había muerto en In-glaterra'

ui ." .*"ept-úa un grupo -limitado de.la "lu::.-llt? -,.,
áo"¿" parecla, reilnaf dominantes las. preocuPP: 

,iliü
.iorr"t intelectuales y el goce de los s-entidos' l.anlo Ii:';
en las provincias como en el propio LindIT: Junro 'i:i

¿ vicios elamorosos subsistían virtudes íntimas e 
.

¡ntá"tr.. Franklin habü én sus memorias de lalieja , '1

"il,L.rlrl ,II
:l

iill;,,' EL AI,BA DE LA CRUZADA MASóNICA
'..t .

-- Al leer tales líneas, los filósofos podían encon-
trar material para meditar y los espíritus ingenio-
§os complacerse en explicar cómo y cirándo el vicio
individual era útil para una sociedad, pero el oomrln
;del pueblo inglés, la bur,guesia que había conser-
t¿do el instinto de orden asl como el anhelp de un¿
policla eficaz, susceptible de garantizat la regula-
ridad del vivir y el comerciar, los eclesiásticos de
todo pelo todavía numerosos no obstante la dismi-
nución de su prestigio y, en fin, toda esa rnultitud
:q¡¡e soporta el mal con tal que no se le hable de él
y que tolera el vicio a condieión de no verlo, se su-
blevaban explicablemente, ante dichas anomalías.
'S¡ especial, sg sentlan inquietos por el porvenir,
.r!-¡seanao a través de la quiebra de Ia, religlón y la

tz Lond,on Jourtnl, B0 de abril de Ll%i.

;;á;;;r;ló"ocio cuanao habitaba en Dwke Sttee¡ 
.t

y qr. ldimpresionaba profundlme$g P"tt,.? 
q19.9r 

,,
,iul"r, entonces una crisis de imp-iedad y libertina; ;

j;;-;GrL u"o de los sraneros de la casa YIYíi yi , ,l
solterona de setenta años a l¿ cual no se veÍa lunca ,i
y de quien la propietaria me diio lo,siguiente: li ,.,;
irataba de una católica [ue había sido-educag' 91 ,1

ci extranjero, en un convento, con la intencÍÓn de I

0l extrra[Jgru, 9rl url uu[verruv, vv¡¡
haeer de Llta oo* monja; pero eomo-no podía habi-
tuarse a dicho país, regresó a Inglaterra' No eir-
Ltlar§e a tll§lrv I,@rD, I !áa v

;;i;á lo"r*t.rios dot ñu poder viv-ir, no obstante -

i"-.ril liiro ,otos de llevar la vida de una reli'giosa r: I

:nientras las circunstancias se 1o permitiesen-' Dis- 
l

i;ibü6il-t¿nto,todossusbienes,no.reservándose

i*r, tirir, y lu *ryo, parte de esta suma la donaba 
"ii,i" prru'óbrat de caiidad, contentándose con u-n

í'.Á"qo.elquenecesitabapara.cocerdichoplato.
l'asó numero*o, uñ-Ñ "" Á*u desván con eI permiso .' ,'

¡; b- ;¿;ivos inquilinos de la morada'-persona§ ,

"rtáii*l q"e la autorizaban a aloiarse. allí en for- :

;;;-;;;;.ñ, dichosas de atraerse, en.tal mo.do' sel

uri"-pé"tr¡án, las bendiciones del cielo -sobre su 
'

i..iaé"ci,,Unsaceráoteveníatodoslosdlasavi-

ffi
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ilM
sitarla y confesarlar-. -Me perrnitier,bn verla. Eraalegle y cutrta y-hablaba eh fnr*a ¿elei-[ña;-su
cuarto era una cántara limpia-sif otro mobiliari;que una estera, una mesa con un libro y un cruci_rryo, un taburete que me ofreció para sentarme, J,sobre Ia chimenea, un cuadro dó santa VerOnicí
desplegando su lienzo con Ia cara melancólica áei
C.risto -ensangrentado pintada sobre el lienzó- áomoella misma me explica-ra con ,ou.tu *.ri"árá.-Ér;
p.{,{ida pero siempre saludable,,. i ef incárrágiflu
fllósofo tiene a bien concluir: ,,Señalo 

"-t;-;j;;ñi;pefa probar cuán ínfima es Ia suma que pueáe bás-tar para sostener la vida y Ia salud', iu, nlo oiriAr"-do jamás este espectáculó y la conmocÍón que ,le
produjo.' El clero había per.dido su poder y prestigio; Ia
ryism-a. piadosa y puritan¿ Norteamérida senTia'Oi
cho défic_it; pero las almas continüaban sediántas
de v.i{ud, de milagros y misterios. Se realizáiin
conciliábulos en todas pártes; clubes y asamblea,r
donde gentes del común y algunos-áspirantes u .u_[ios se reunían para discutir"de religión, o iurul-n
iii-!?", o aun, como. los cuáqueros, -estremecerse 

y,oesplomarse en tranee en honor del Espíritu. Eirtodo sitio donde el respeto humano y et sentitio OeIa elegancia no reinaban a titulá unsdluto, se á.p.ii:
mentaba dicha necesidad y dicho deseo. En FiÉdel.fia, BenjaminÍ*ly, que sá decía filásofo pitagá;i*y O.ue hacla imprimir a sus expensas fascículos-anti-
esoavlstas, marchó un día a la plaza pública y ala-
bando a Dios, se puso a distribüir tod'os *o, úi*é*a los-.-t-ranreúntesf para quedarse tan sólo con unaeseudilla y su camisa, Lá multitud se te api¡O entorno, Ilevándose impridicamente cuanto quiso Aarte

ls I'naNKr,rN, Writingc (ed. Smyth), vol. i, pág. 2g4.

y más de uno de los circurutantes partió rienclo qdst'
ácompasadamente, pero todos se qúédaron irnpre-sio-
nadoJ con el acto, y en el fondo, sumamente admi' '

rados14.. - - i
Toda esta pequeña sociedad inglesa amaba l¿ ¡s- rr

ligión, sus emoclones, plegarias, amenazas y goc-e§:.,

secretos, ¡r fu-eron numerosos aquellos que accedie-'
ron al deíimo o, aun, al ateísmo, por preocupaciones
religiosas, por avidez de misticismo m¿l dirigido- y i

también úor el raro desvío de este instinto que los
impulsaba en form¿ tan decidida a lo absoluto.,El
¿eista Chubb es el mejor ejemplo. Viví¿ en Salis-'
bury; era un pequeño burgués hijo de un tratante l

en ceb¿da cervecera y su meior amigo er& un co-'1

merciante en bujías. Sin embargo, lela p&r& aprerr-
rler, meditaba para comprender, reunía en torno d9................'

sf á otros traficantes paia hablar de Dios ¡' discutir
$cerca de Ia salvación eterna. Alcanzó a proveer§e
«le una doctrina, simplista por supuesto, con'un bue:t,
I)ios que no tenía muchos atributos teológicos, pero
que uiu muy real, de modo que al,ser-publicados
sus libros, lós círculos brillantes de Londres queda'
ron impresionados. Chubb estuvo de moda; frecuen-
tó los círculos de gente cultivada, se le enseñó a re-
I'inar y sistematizar su pen§tamiento; escribió libros '

mejorés; se cohvirtió erl autor, y cuando murió se
descubrió entre sus papeles que en el curso de dicho
trabajo, su idea de Dios se había refinado tanto'
que no subsistía nada de la misma ; a faerza de que-
ier cultivar su,fervor habfa termina{o por ser ateo.

En esta lucha intelectual, los espíritus simplesr
tro alcanzaban a recoltocer§e y la piedad que anima"
ba todavía a la nación ing:lesa no podía encontraf

ffi
14 SoEABF and Wsscotr, Hietot! of Philnitetplui,a, vol. ' 

'r,j
tI, págs. LL20, L249i B. Flv, Íranhli,n, vol. I, pág. 234. iii
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, álimento ui soporte. Debido a sus sutilezas y vana¡!
argucias, su tono de disputa y la arrogante animo-
sidad que Ios distingujS. muy a menudo, Ios libros
que defendian la reli,gión peijudicabair a ésta taúto
como aquellos cuyo objeto era atacarla. Más d.e uno
perdió la fe al querer leerlos y aprovechar sus en-
señanzas; en el inmenso campo de los coneeimien_
tos humanos que a la saz6n se ampliaban en form¿r
rápida y constante ante los ojos asombrados de las
gentes, no parecía subsistir nada de estable o sólido,
nada-_que pudiera proveer al alma de ese reposo y
equilibrio de los cuales los hombres no sabrían prer-
cindir en la vida social. Perdidos en el seno dé eso
caos resplandeciente los ojos de los simples sól,r
veÍan las luces que los enceguecían.

. Algunos espíritus más avisados habían fijado,
sin embargo, Ia atención en sir Isaac Newtori. ffi
I.recho de que fuese un creyente y no hubiera dejackr
nunca de serlo no habría sido condición suficiLnto
para adjudicarle el papel extraordinario que comen.

. zaba a desempeñar. Sir Isaac Newton hábía hech¿
el descubrimiento más grandioso de la época y trans-
formado las matemáticas y las ciencias físi,cas, s,,-
brepasando sensiblemente a todos los sabios d'e sr¡
tiempo. Presidente de la Sociedad Real de Ciencits
de Londres, debía su gloria a Ias comunicaciones

. que habia allí transmitido y su preeminencia mun-
,dial a la doctrina que había allí expuesto, o sea, Ll
ley {e la gravitación universal de Ios cuerpos, Ill
teoría más general y exacta que se hubiese ntincu
formulado.
, Merced a Ia idea de la gravedad, fuerza univcr-
sal que movía a todos los cuerpos y establecía lt
armonía, entre los mundos asÍ como entre los átomos,
Newton había renovado la ciencia, vivificándolu.
Entre las manos de Descartes y discÍpulos no errr

más que un maravilloso instrumento de cálculo ¿bs'
i"áót,i y mecanismo material; Newton la reempla-
zaba, ál ponerlo en contacto con'las cosas viva§,
por ósta fealidad concreta, fecunda y científica que

él había descubierto.
Volvía a hacer uso 'de la noción de fuerza, tan

tlilecta a la Edad Media, pero no para retomarla en

cl mundo de los conceptos sino en el de los hectros'

Dicha noción la proveían la, naturaleza y los astros
ayudándole así á refutat a Descartes para-quien
Oiás tan sólo era activo mientras que el espacio y el

mundo material no eran sino mecanismo y pasivi-
clad. Newton, por el contrario, revelaba la faetza
soberana que reinaba en los espácios infinitos y -la
cnergía qüe por doquiera animaba a la materia'
I\{ientras-en 

-Descartés la fuente de todo aparecía
generada en el espíritu y tan sólo perceptible por
óste, el supremo motor de Newton semejaba algo
material o ál menos pereeptible en la materia, mer-
ced a nuestros sentidos y a la ciencia.

La teoría de Newton podía complacer a los cris-
tianos ya que recordaba al hombre la Breselcia -d9
,rnu 

"uüsu 
lrimera y la maravillosa ordenación- del

Universo; debÍa encantar a los sabios, ansiosos siem-

lrre de remontarse a los orígenes de los-fenómenos ,

y despertaba la atra,cción poderosa de los deÍstas,
irbsesionados por la astrologla y el paganismo, 

-ya
rlue esta gravedad, esta atraeeión r¡niversal de los
crerpos, i la vez material, organizadora y creadora,
cra lá propia idea de la cual necesitaban para dotar
Ír sus 

^eluóubraciones y ensueños de un contenido
científico, un sentido moderno y un tono a la moda'
l)e todos modos, gracias a su majestad, a la visiótr
r¡ue ofrecía a la inteligencia y a las emociones que
riespertaba entre los hombres, la doctrina de New-
l,on se rerrestÍa de una gtandeza sobrehumana y nc
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dejar de servir de estímulo al instinto re-

No había caso de equlvocg, ya que el mismo New.
r ton una vez terrhinado-el primér plrlodo de su vida,

.el qe hs grandes invencioies mateuráticas y-fisicas,
"' se i4teresaba en forma cada yez rnás creciente en

las cuestiones religiosas ofreciendo en todos sus es-
,, critos prueba de 

-una práocupációr¡ constanió-pár
servir al cristianismo. En esta inteligencia genial,

,',la,comprensión del sistema de las fuerzag materia.'les y el trabajo de análisis cientffico, habían servi.
, flo para estimularle la fe. Necesitaba ahora de esa
\ Vida mística y buscaba por compañeros, a quienes
lpqdlan ayudarlo a satisfacer ese deseo. Consagraba
.largas horas a su gran comentario del Apoca-lipsis

I '$ la olora de otros.profetas z Obseruaci,ones sobre ,los. ,yrofecías de lt*;s Sagradas Escritwas, particulamrwnn
, " ,tg so-bre lns de Doniel, g el Apocalí,psí,s de Sun Junn,

donde volvía a trazar toda la historia del mundó, hast¿i el siglo vu, de acuerdo a las enseñanzas de la
Biblia y San Juan.

,i r ,. t" Este genio superior representaba una lección
deslumbradora para su siglo. Disfrutaba de toda la
gloria que podían conferir los honores humanos y la

",'',, ciencia más sublime; después de haber faoilitado ¡
,;1 ,, los hombres una nueva manera de comprender el

Fniverso, era miembrp del parlamento de Inglaterray presidente de la Sociedad Real de Ciencias de
Londres; le consultaban todos los grandes filósofos
del mundo sobre los problemas entonces pendientes,

1,,,,, ,,1odo lo cuai no obsta'ba pr"u qo. s" ocoprr" perso-
r: r ,"r-"ote de problemas bíblicos, se de§velara por, ejercer la caridad y practicar la virtud, de acüerdo
, , a Ios mandamientos del cristianismo y manifestara

a través de todos sus actos, que se ¿rüu" citr;;ü
persona el instinto popular inglés de fg plegaria

y piedad, junto con la inteligencia más alta de la
ópoca.

Cumplió lo lque todos ambicionaban hacer desdé I

hacla siglos: reducir a una sola doctrina los féné- '

menos innúmeros y contradictorios del universo,
habiendo sabido extraer de ese gran espectáculo mis- ,,

terioso de los astros hacia el cual los hombres diri¡ tl
gÍan siempre las miradas para descubrir el secreto':,
de sus destinos, no un sistema precario y deformE' ;

que permitiera anunciar mal que bien la muerte,del,l
algunos grandes, sino una ley científica que se apli-
cara ¿ todos y reinar¿ sobre todos. Al igual qué Iqg ;

¿rstrónomos,- los astrólogos estaban fascinados conl ,

la ob¡a de Newton y el prestigio de éste sobrepasaba ,'
¿l de toda criatura humana. /.

No tiene nada de asombroso que la ctazada corl-ir,i
tra la licencia en las costumbreJ e ideas haya pai¡r,,
tido de su grupo y encontrara en éI y sus amigos sll
mejor puntb de ápoyo. Newton erá protestante asl l

como todos sus íntimos; aportaban al tema la con.'l
vicción y fogosidad que los ingleses de dicha época,
patriotas indignados contra Luis XIV, los "papigr','
tas" y el Papado, podían dedicar a tales materiasi ,:
cl mismo Newton, en su estudio sobre las profecíaB ',

)' aunque negándose a formular pronósticos, había
sostenido que de acuerdo a sus cáJculos, el Apocalip- l

sis anunciaba la desaparición de la autoridad tempo'
ral del Papa para el año dos mil sesenta. Niqguno 

I

podlasospecha.renNewtonylosgravespersonajes
que lo rodeaban la falta de un debido acatamiento &
l¿ Reforma , ,': i.

Sin embargo, sabÍan y veían que la Reforma §e, 
^

habfa frustraáo. Ésta había queiido reanimar la l,'

Iglesia, reavivar en ella la fe de los primeros tie¡h: rl

¡ros y'congregár a todos los fieles en un círculo más ll
coñido, exento de todo compromiso con el siglo. En , r



/

1700 era evidente que tal propósito no había sido
alcanzado. Inclusive para quienes se hallaban más
Iigados a la Reforma, las sectas protestantes apare-
cfan como pequeños rebaños aislados en medio d¿
un inmenso desierto de aridez espiritual e impie-
dad. A fines del siglo xvtl, y comienzos del xvul se

habla apresurado la descomposición de la iglesia de
Lnglaterra y multiplica'do las divisiones. Los amigos
de Newton, fuesen sabios ingleses como el Dr. Pem-
herton, o pastores como Jean-Théophile Desaguliers,
hugonote de L¿ Rochela, refugiado en Inglaterra,
no querían rendirse a la evidencia. El espíritu pia-
doso no estaba aún muerto pero todo les movía a
creer que los cuadros religiosos, a más de la Iglesia
Católica, su gran enemiga, eran anticuados e inca-
paces de reprimir ya las pasiones de los hombres /
encauzar sus deseo§. El mal era tan agudo que por'
doquiera asomaba el anhelo oscuro de un orden nue-
vo.- En torno de ellos, y hasta en los cafés, tabernas
y chocolaterías de Londres donde concurrían para
degustar la bebida y filosofar, podían comprobar
los esfuerzos confusos y múltiples de todos los in'
dividuos, para formar nuevos g:rupos, para organi-
zar cuadros nuevos. Londres poseía entonces clubes
de todas las clases, pero los más frecuentados eran
aquellos constituidos por sociedades secretas y entrc
éstas, aquellas que invocaban un parentesco con cier-
tas corporaciones de la edad media, como la de los
albañiles. La impresión producida en Europa por I:r

construcción de las grandes eatedrales y los monas-
terios había sido profunda en todas partes, pero ell
Inglaterra se habla mostrado tan viva y duradt'r
tanto tiempo que las catedrales no conocieron nuncí¡
Ia especie de disfavor que sufrieron en Francia du-
¡ante los siglos xII y xIIr y la moda del gótico co-
menzó en Inglaterra medio siglo antes que en Fran-

cia. I¡a corporación de los albañiles * habí¿ dotado
;l;irh= -stitá;i.r*-d; 

on pGticio áonsiaáraute,

s;ionales, debían conocer por sí mismos un gratr qÉ: ,

mero de técnicas de las cuales custodiaban cqlory{i., ¡

mente las práctieas y el secreto, de generacién q{r:{,;
generación. Algunos de diehos conocimientos pttq6 ;11

venían de Francia; otros, de Italia y otros, de Origfo +yi

te. Ciertos detalles de nuestra.s iglesias más auüi . r¡

guas, como las r'bandas lombardas", llegaron a riOgt,..;1
otros a través .de una lenta migración iniciada dlil,r,
la Mesopotamia: Bizancio, Siria y Persia aportargd 'q

su contribución al arte de las catedrales. La ciend[-,:ii
Judía, muy avanzada en determinado momento de-fa 

.;1

edad media, desempeñó, respecto de los principíos 
" 

I

mismos de la construcción, un papel considerablq. 
"i

Los albañiles, orgullosos de tales preceptos, egelh'-',!
ciales para el ejeriicio de la profesión, los conservü ''i

baqr celosamente para sl mismos. A sus ojos rev.es' 
11

tfan carácter'sagrado, estableciéndose una especié r']

de coirfusión que les confería un valor mágico y mfsi 
r

tico. La confusión nacia naturalmente del hábitq ,l

de'cádacortrioración,yaundecada..capltulo',,d"g
colo-carse bajo la protecci6n de un santo, cuyo culto I

celebraba, y el cual, eü eambio, debía acordar espef l

ciol Broteeción a sus fieles. Tales litursia, v secreffi
r La palabra "albañil",.en francés, es m,&\stt; ¿" *nt l

Droviene ei nombre de "masonería". (N. ilel T.) :- 1§ Ver: L. Vpunr, Free Maeonry betora the enistenae ol-
thc Granil, Iroil,ga, Londres; Frederic ABMrracE, The Olil .;

ilronal, con caracter de colradra, como Eoo&s Ias oe:
rnás corporaciones de la edad media, pero los con§-
1,ructoresdeiglesiasenestaépoca,enquenoexis-

I



r,i$hofesionales Uég¿bari,a ilenetra*tq,,i6n¡or*ent9 r
oonfuhdirse. Ios albañiles no errin; 'porrilo, demás,
los únicos en párticipar de dichas costumbres; se
encontraban otras análogas eiltre Io§ impresores'6,rpero los construitores dé catedrales eran deposita-
rios de una tradición más antigua y augusta, que
hobfa impresionado a la imaginación popular. Tam-
,bi6n supipron hacerse de amigos entre los grandes
'y m{s de un noble señor, más de un barón importan.
te, curioso de los secretos de los albañiles, amigo de
Sigilar o sqguir de cerca los edificios que aquellos
qó4struían para fl, o ávidos de intriga, simplemente,
pe había hecho admitir de uno u otro modo, en la
uofradía. Desde la edad media, la francmasonería
Sq'Iuglaterta era una faerza social, con sus secretos
tÉcnicos provenientes de todos los rincones del globo,
fFsplandeciente eon la gloria de sus grandes traba-
íos y las numerosas personalidades que habían que-
tido afiliarse a tan potente corporación
lr'';: ¡, decadencia sobrevino con el Renacimiento.
Sa no si construídn.catedrales ni,se erigían monas-
tbtios; la supremacía de los albañiles habla cadu.
oado. Con todo, habían eonservado parte de su po-
Sularidad; en esta época, interesada por todas las
biencias y ávida de no dejar nada inexplorado, la
qg'bciación albañileril secreta, misteriosa, eon miem-
ü,f'ós que pareclan iniciados en ritos tpmibles, gozó
fle surha estirhación. Había perdido algunas de sus
haraeterlsticas; se construla meno§, pero en cambio,
l,gé filosofaba más, y en tal modo, se recayd en la
:i¡olítica. En la confusión y lucha de los partidós que
,desgÍarraron a Inglaterra en el siglo xvtr, las socie.
hddes eecretas se transforman en punlo de reunión

t ru F*x*wx, Writings (ed. Smyth), vol. I, págs. 281-
?fia-

para l,os vencidos; éstos se sirven de Ias misma"a-,
para iritrigar. Tal método parece haber sido praotü
cado extensamente por los Estuardos. Escocia, de,
donde éstos provenían, albergaba a numerosfsimas
logias masónicasl', y cuando Ia dinastía fue pf,o§..,
cripta, sus fieles utilizaron a estas logias como céIu-
ias que les permitían trabajar en Ia sombra, sin, ex- t
ponerse excesivamente. Entre 1685 y L702,la franen.
masonería de Londres tuvri como Gran Maestre a
sir Christophef 'W'ren, el famoso arquitecto que fue,,;r
también notorio jacobita. En Francia, a fines de['
niglo rnnr y primeros años del xvIII, se encuentran, 

,

logias masónicas escocesas que podrfan muy bien
tener tal origen. La pequeña ciudad de Aubigny, CA I

ol Berr¡ contaba con una de ellas; cerca de dicha ,

población se alza el castillo de Ia Verrerie donde vi. I

vía retirada y olvidadá, pero no inactiva, la bqlla y- ,

f¿rmosa Louise de Kéroualle, duquesa de Portsmoüth,.
rlue había sido amante de Carlos II y habÍa *"rurr*,,',
de agente de enlace entre éste y Luis XIV, p¿yq,li
quien iumplía eficacísimas tareas de espionaje. En,i:
§aint-,Germain funcionaba otra logia que hacía ell
nervicio, si asÍ puede declrse, de ,la corte de Jaeg,
bo II. La existencia de esa masonería escocesa y
ostuardista ayudaút, a comprender lo que pasará,
r,n 171718. ,, l,

Los más prudentes y sensatos partidarios de Ja
rlinastía hannoveriana se dan cuenta del caráctef;
¡rrecario que asume Ia victsria de ésta; veían con

rr ,I¡¡s grandes monasterios escoeeses fueron construitlórj ,i'
rnuy poco tiempo antes de Ia Beforma; la corporación do
lor albañiles escoces€§ debla encontra¡se en pléna ¡¡rospq-, ,

rldad en Ios siglos xv y xy¡. - 
.

18 Var\ dn especial las páginas copiosas que conragra t'
otto terna, C. Bono, en su libro La-Franonasanaña-trani
roia, Parls, 1909, págs. 57-8, 108-116, tL7-L24. ,- ':
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temor la anarquía moral de Inglaterra y observaban
con inquietud el esfuerzo a la vez místico y político
para volver a instalar sobre el trono inglés la mo-
narqula destronada, la cual parecía compendiar aúli'.

la gloria de los siglos idos. Si los Fstuardos eran
cepeces de canalizar y utilizar esta fuerza profun-
da del misticismo popular y lanzar un equipo nuevo,
bien unido y fanático, sobre una Inglaterra debili-
tada por la inmoralidad y dividida'por las rivalida-
des que acarrean inevitablemente los vicios, no hay
,ddda que su papel sería temible. Guillermo III lo

I sabÍa; de aquí que hiciese varias tentativas, antes
y después de la Revolución de 1688, para conciliarse
la Masonería., Existía a:ún, a decir verdad, en la ciudad de Lon-
dres y sus alrededores, toda una serie de logias en
que la propaganda estuardista no había podido pe-
netrar; pero tales logias se hallaban en completa
decadencia. Habían cesado de reunirse regularmen-
te; cuando lo hacían, el ritual no era respeta'do; los
adherentes habían perdido el sentido de las fórmu-
las que empleaban y la visión del común objetivo.
Ilinguna cohesión existía en el interior de estas
Iogias y ninguna unidad de acción las ligaba entrc
sí. Se com,ponían aún, en su mayor parte, de albañi-
Ies profesionales, pero no eonstruían más catedrales
y habían aLrierto sus filas a representantes de todas
las clases y profesiones e, inclusive, a meros desocu-
pados. En resumidas cuentas, no eran sino cóncla-
ves de gente parlanchina y bebedora. Pocos años máls

' tatd,e, y la degeneración de la tal sociedad, en otro
tiempo tan influyente y admirada, sería completa.
Con todo, esta vieja asociación contaba con qué ha-
lagar a los ideales del día; invocaba tradiciones anti-
guas que se perdían en la noche de los tiempos; con-
taba con documentos y pergaminos de igual impor-

-i

tanci¿ y más auténticos que la erudición,de los seño-
res deí§tas o los reverendos teólogos; cumplla con-un
ritual y ceremonias susceptibles de fascinar la mira-
da y fantasÍa de quienes no tenían mayor empeño en
comprender,y abría vastos horizontes a los espíritus
curiosos y avisados. tr'inalmente, era ya un centro
¿rristocrático donde la flor y nata de la inteligencia
protegida de la indiscreción de la policía merced a las
franquicias corporativas, su misterio y su papel pro-
vechoso, aiternaba en un pie de igualdad, o al menos,
de camaradería cordial, con los poderosos de este
mundo que venían a documentarse acerca de miste-
riosos secretos del Oriente, tan atractivos siempre
tr)ara un rey o barón cuyo cofre vital está vacío, con
inquietud por el porvenir y que no puede resignarse
¿r abandonar la esperanza de la piedra filosofal o la
de protegerse contra el destino mediante la cienci¿
de los horóscopos y Ia astrología, que se suponlan
familiares a los francmasones.

Eran bastantes títulos de gloria para las logias
masónicas agonizantes; pero para los filósofos del ,

sigio xvu el rasgo más atractivo debía ser el hábito
medie.¿al de mezclar nociones místicas, doctrinas in-
telectuales y recetas técnicas. Las logias eran "ope-
rativas"; construían iglesias, mezclaban la argama;
sa, trazaban planos y tallaban piedras, y para hacer
l,odo esto, contaban con reglas, que no aparecían tan
sólo como recetas profesionales dentro de su ritual
sino que eran enunciadas, impuestas a los iniciados
y presentadas a los profanos como preceptos de mo-
ralidaC. Conciencia profesional y concienciá¡ er s€lr:
l,ido conereto, se encontraban confundidas: Dios era
¿rdorado como "Gran Arquitecto" y el "Gran Arqui-
tccto" era Dios. Se invocaba a los santos del paraí-
so, pero también, junto eon éllos, a toda especie clé

¡rersonajes mÍsticos, fantásticos o reales, cuyos úni-

T
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eos méritos eran de ordeu arquitectural y cuya per-
fección pertenecla al dominio de la inteligencia-an-
tes que al de la virtud'moral, como, poi ejemplo,
Caln, de quien hacían sumo caso las antiguas pies-
cri¡rciones del ceremonial masónico. La exceléncia
lntelectuál no se distinguía de la espiritual ni Ia vir-
tud de Ia utilidad 1e.

El viejo cuadro de Ia masoneúa atraia. a las al-
¡nas Jóvenes. Cuatro logias que vegetaban sin mayor
gloria decidieron unirse para insuflar a este cuaáro
un espíritu nuevo y trazat en él una historia origi-
nal: hasta entonces, unas celebraban sus asambleas

-en la taberna que lucía la insignia de "A Ia Oca y
Ia Parrilla"; otras, en la taberna ,,A la Corona";
aquéllas, en la del "Manzanto" y éstas, en la del ,.Al
Gran Vaso y los Racimos". Las cuatro logias con-
vocaron a sus respectivos miembros en asamblea
ex.traordinaria, para el día de.San Juan de L71r7 (2,4
de junio), y decidieron fusionarse para constituir,
e4 adelante, la Gran Logia de Inglaterra, que se dio,
iúmediatamente, un Gran Maestre, Anthony Sayer,. 
siendo tal el comienzo de Ia gran cruzada Iaica de
Ios tiempos modernos.
. A decir verdad, las cuatro logias no representa.
ban gran cosa; el Hermano Anthony Sayer no tenÍa
nada de notable; era un pequeño burgués sin ma-
yores dotes; Ia empresa era filosdfica, de carácter
aún precario; los primeros masones no eran muy nu-
merosos, ni muy ricos ni muy influyentes; el apoyc
que les daba el gobierno inglés para el cual opera-

, ban, continuaba siendo tan prudente como diséreto.
La importancia de la fecha que señalarnos surge de

, rs V€r, en particular, el nlás viejo de los rituales im-
Lresos, de Ia masoneríq operática, The Ol.d, Cweütutions of
Frae Moaonrg, o repri,nt.-.., por'Joseph NuwroN, 1?g1.

ffi
¿lcunasliile las áecisiones que kimaron; §obre todd,r'
del hecho, de que rompieran por primeta vez, delí- '

ii""uáu*"tte con Ia 
-vieia 

masonería profesional
para fundar una masonería filosófica o, para em-

frtear térAinos ma§ónicos, la "masonería..operátical'
ilejaba de existir para ceder lugar a la "espe-culati-
v&;', la cual en véz de tener por ntlcleo a obreros'
tócnicos debía formar sus cuadros con filósofos e '
iri"f*"toui"s, llamando a todos los hombres de-büp-
n¿r voluntad sin distihcióír de oficio, raza, religióh
o nación. En h¡gar de una corporacün se convertlari

ecunda; ,;iLa idea era tan atrevida cuanto f
rrada podía garantizar el éxito en 1717. Podfan te:
merse^ tos célos del gobierno siempre hostil a la§
('rganizaciones secretás así como la competencia dO

lus demás logias y sociedades, clubes y asociacio-
ne§; se podía temer, especialmente, que tal agrupat- I

,nititto di horrbres áe pocu importanóia careciera de
lodo vigor y se disgregara lentamente a causa de la
osterilidad.de su acción y las dificultades que afroa-
turía. Sus'status eran vagos; su actividad, embrio-¡
naria; sus recursos, débiles, y su campo de aeció4,,
timitado. Las logias de albañiles operáticas, sub§is.
tt:ntes en Londres, les hacían la guerra 2o en tanto
lts provinciales no aceptaban Eu supremacía. Duran-
to l,os dos primeros años los fundadores temieron
run inmediato fracaso.

La sociedad fue salvadá por un grupo de hom-
lrres activos y resueltos que consiguieron darle gran
ruparato, e>¡póner un programa y atraer hacia ella
Ion elementos que necesitaba para representar un
¡rnpel social.

¡o Vet el prefacio de la obr¿ anteriomonte cit¿ila.
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III

DESAGULIERS Y EL ESPÍBITU DE LA MASONERfA

' 
Jean-Théophile Desaguliers era un hombre cor-

pulento, feo y bonachón. Quienes lo veían al pasar
lo encontraban "pequeño, rechoneho, de mala estam-
pa", sin regularidad ni gracia en los rasgos y miopo
al extremo"; aquellos que lo admiraban en sus con-'i ferencias o a través de sus buenas acciones, lo con-'sideraban, por el contrario, en forma muy diversa,' "como hombre de aspecto benévolo, rostio lleno y
bien modelado, nariz larga y recia, boca bien dibu-
jada y ojos iluminados de bondad e inteligencia" 2t,

Era grueso y sus vestiduras de eclesiástico lo ha-
cían aparecer más grueso aún; tenía una gran nariz
que asomaba un poco de través en un rostro de bar-
ba y frente flojos y fugitivos, el cual'dibujaba un

de dandy'n¡ *6¡s§,ae caballero, pero no por eso de- l

i¿ba de pasar inadvertido." S* á.pucto era fran'cés; parecía uno de nuestros
l

.orm rurales, compatriota de Rabelals y 
-Qalvi19'como que era, en efecto, el-reverendo Jean-'r'heopfl'

i""^ñü;;ii.,ñ,-rt"so"ot", ¡ij9 de- hugonote, roe,he-'íi
lés, hiiide róchelés, gran erudito, buen conversadot, i
ir;-bt" rústico y astito que sabía practicar con los

iiombres una bónevolenci-a tan convincente que el

ir;¿jil devolvía siempre centuplicad" lo ry-: -ltl3: '

iii;;-b; .ñ cémputo aiguno-. Pódía-uno equivocarse ,

al-respecto ptteJ era deóepcionante Ia apariencia ex-

terior de ese cuerpo que tampo-co evocaba ldea§ oe

ürriliAáá y destreza;i*p.ro, el.reverendo,Desag-w -i
iiá*t to" rin hombre singularmente diestro, tanto,en,,,'r1

sus relaciones con las cosas que manejabá- con.ex- l

trema delicadeza, colno en su contacto con las ld9a§ r,
á;i;;;;;i;. oúir.ot uer finos matices-v con lqs'll
h.ombres que jamás hubieron de rehusarle nada, rV 

¡

ñ;;-;t" éxpeiimentar nunca la impresiq,q $* lt
debian fiatár con un gran hombre, se dejahan mt',!
mi"u, siempre por su personalidad y guiar eor §us',iifÍi

deseos.

óvalo redondeado que podía dar a suponer que el' propietariq fuese muy feo o bien formado, según se.'. préfiriesen los sólidos rectangulares o'las esferas.
.' ,Sus ojos, a flor de piel, y húmedos como los de los
:1' ''miopes, podían 'evoCar ideas de bondad o dar im.

presión de dolor, según las tendencias del observa.
dor y las circunstancias del momento. No tenía nada

r.t,, : ?r C.mnBnr (The Granil, Loilgo of Englanil),'que ofrect', !n reürato de Desaguliers, eita lag diversas opinlones acercl' dg.su bell€zs física, págs. 20 y 27,

Más aun que un jefe fue un gufa, 9 E'or decir i

¡nejor, un "pastor", definicióT-máP apropiada {,a,-stile .l

a-icñltüafidlad era.cási hereditaria en su familia' I

Jean-Th6ophile Desaguliers22 eya $!o-ae Je.an 
. :,:

D. b.*fiiieit, pastor -hugono-te 
{e ,Ai}ré, , 

tL l?: 
,i,i-Charentes, y habÍa qacido en La Rochela el tB de 1,;i
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22 Ninsxtn trabajo tle conjunto gi¡te.¡obre ,:.*,{llil*. ,.f#
Ver el estrldio sobre su p€rsona en el Diction-ory oI Núer'oútt¿ ::,i,'li

fiyffilfr,,'tr.ilgut":git:r;;*';:tr'.:'ü'trú!ff'l;;'"'rooue ualv€rE ¡e consngf a ctL L 'Úc 
v ' 

q'ew vvqÚv

ffi ;il"'d;'Ér-á1ffó--"t 
-ü 

dio""os predacios tle--sus -li'
ü*,ltp""i*lmentp "n 

Á-ii'oe" of Erperirnentol Philoeophy' :'.,

Lonáres, 1784.
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r\marzo de 1688, fecha que Boulainvilliers no habrfa
dejado de encontrar eminenteménte favorable paia
un nacimiento de esta importancia-pcir .oánto 

-.on-

tie¡e crecido número de B. Los primtros años de Ia
vida de Jean-?héophile no fueron menos duros; Ios
hrigonotes estaban entonces sometid'ris a los riórás
4e! Sobierno real de Francia, y,la revocaeióñ del
Edicto de Nantes terminó de consternarlos (1685).
La familia de Desaguliers emigró muy pronto paía
Inglaterra, pero la fuga fue rlesgosa v aift.ii ..,
§upone que para poder transportar al niño hubiese
habido necesidad de esconderlo en el interior de un
tone-l e-ue fr"I-? izad,o a bordo de un navío ingl¿s
donde Ia familia consiguió refugiarse.
. .Emigraron por etapas, tratando, al principio, dt:
instalarse en Guernesey; después'se áecidieroí a
vivir en Londres, donde Jean Desaguliers se eon-
virtió en ,capellán del templo franoés hugonote de
Swallow Street. Aparentemente, la cabela del re-
verendo Desaguliers era sólida y los infortunios
del tiempo no la habían trastornádo; se dedicó n
en¡eñar a su hijo Ias Ienguas elásicas'y los conoci-
mr-entos indispensables para un sabio,- pero a me-
{ida- que nasaban los años y dicha tarea concluía,
fundó con la ayuda del joven, que le servía de agre-
gado y repetidor de leceiones, una escuela en fs-
Iington que hizo de su vida una tarea más fácil e
interesante. De modo que, a partir de su infancia,
¡r antes aun de haber adquirido una erudición ma_
gistral, el joven Desaguliers comenzó a enseñar v
tomar el hábito de formar el espíritu de los hombres.
_ No Io perdió nunca; fue el gran pedagogo de Ia
inglaterra hannoveriana. Después de la müerte de
su padre, deeidió terminar sus estudios en Oxford,
universidad que no dejó de rendir justicia a sus
méritos. Fueron años feeundos para Jean-Théophilr-,

Desaeuliers': en 1?10 se ordenó tl0 diácono y egfes6' +

comJbachilier en artes. Formaba Berte del colegio '''
áe Christ Church v la reputaci6n que adquiriera.:
ñiro-qo" se transfoimara pionto en el -reemplazante i
áel or, Kei[ que ocupaba en Oxford la cátedra d: , ]'
filosofía expet'imenta[ en Ia cual se habÍa 

-hecho 
cé' , :

iebre al inalugurar en Europa el método de las ex' ;

periencias púUlicas y doetrilales; su cur§o.era una,'r¡rrr

serie de experiencias eumplidas ante estudiantes y 
-.

ligadas entie sí por explicaciones de olden filos& ,

filco y matemáticó. Fue eI método gue- Desaguliers,
adopté muy pronto, con sumo provecho,-pues,era 

r

excelente manipulador. En 1712 obtuvo el grado ¿ i:
título de maesiro en artes que le fue conferido 9l ,

3 de rnayo. El mismo año se casó con la hija .de;
William Pudsey. Ya se había afirmado en la -vida ,

v su nombre cómenzaba a tomar vuelo. Su brillan' '

t. cu*rera universitaria que debía coronarse en 
i

i728, 
"oo 

eI tíiulo de "doctor en ley civil", 1o era 
i

sino el pórtico para empresas más vastas 9 imngr' 
l

iantes. besaguliers, pesé a su apariencia bonacho''':
;;-;;tttñll 

"ttará 
irecho para uná- vida más aei .',

tivi que h áue transcurre en una Universidad'- ' ,

E; 1?18 vino a fijarse en Londres, instalándos¿
cn Channel Row, en Westminster, cerca del Táme-
¡ris. Átquiló amplio alojamiento y dictó conferencias '

qou or-ganizó mediante suscripcigneq, a-mz6y' de, 
;

tres gulineas cada una. No se había visto- hasta 
',

cntonóes nada parecido en Londres ni en ninguna
otra p&rte del rnundo, 'pero, et éxito respondió sa- 

:

tisfactoriamente a su audacia; el físico hugonote
iuá-pror,i¡"do de gáip" por lá alta societladi §us r '
rü.tó* se-pusieron ae mqda; una especie de fiebre ''

^á-upá4."0 
áót pauti.o; los grandes señores le hon- 

'

r¿rron con su p".*urtiá'y tos-tu¡iot con §u atención',t l

ttubo dlas, se dice, en que asistieron cuarent¿ gen' 
,
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tilhombres a.sus disertaciones 2s. Desaguliers se vl{
consagrado como uno de los personajes importantel!
de Londres; .fue elegido níiembro de la Sociedad
.Real de Ciencias, en julio de 77tr"4, y designado
;conservador de las colecciones y manipulador,

. experirnentador de esta augusta sociedad, donde el
fovor del presidentg el ilustre Newton, le aseguró
de inmediato una situación preeminente. Era tam.
bién un medio de subsister,ciu, yu que Desagulier,s,

, rsin ser remunerado con una asignación regular¡ r€.
,.cibía de cuarenta a cincuenta libras al año de acuer.
do á la calidad y el número de las experiencias quo

,,¡éalizaba durante dicho período; además; los hono.
res y beneficios se multiplicaban y así vino a ob.
tener al mismo tiempo, del duque de Chandos, quo

r 'aoababa de designarlo su capellán y tomarlo bajo
: su 'protección, el beneficio de §tanmore Parva o

' Iühitchurch, en el Middlesex. Newton no desdeñó
.,ser padrino de su tercer hijo, en compañía de Lady
,,r'Cassandra Cornwalis, madrina; poco tiempo má¡

tarde, su segunda hija tuvo el honor de ser reconO¡
, cida como ahijada por el hijo de Lord Cholmon.

deley, la condesa de Dalkeith y la duquesa de Rich.
: rirond.

Desaguliers ocupaba un lugar de primer plano
,en la Inglaterra hannoveriana de comienzos del

, siglo xYIu.. Lo había merecido, por otra parte, pof
§u celo patriótico y la cualidad de sus esfuerzos;
aun cuando no hubiese dejado Londres ni se hu-
biera aproximado a los ejércitos, había ofrecido
pruebas sólidas de su eonsagraeién ,a la dinastía,

,.al país y a la Reforma. Quiso tomar posición y

,r,hacQr algo contra Luis XIV, a quien odiaba, y sul

, 2a Cartas familiarae ilel barón ila Bi.aliffalil, La Hayt¡
f.763, touo I, págs. 283-286.

clércitos. á los euales detestaba, Y ffií, en- L711,

ci¡ando ios aliados imperiales, holancle§es e ingle-
ier, u las ótdenes de} duque de Marlbofo-ugh -sitia*
[,uri ,, Lila, Douai, Bouchain, Quesnoy y las denoás ,

nlazas fuertes de los Flandes franceses, Desagu-
fl.r*, pu"a facilitar su tarea, tradujo el libro de
Ozaiam sobre la guerra de sitios, A treatise af
fi'orti,fi,cati,orw d,one i,nto Engli,slü ürtd, arnend,eil, by '

J. T,'D., 1711. Contra los Borbones y su gobierno ,

rrlrsoluto alzaba el nombre de los reyes hannove' ,

rianos de Inglaterra, y en un poema filosófico de¡l
mostraba, de acuertlo a la teoría de Newton, Qüe

¡ólo era legltimo un gobierno que se conformabq-.a
i,ru t"y"t ilé la naturaleza y a Ju sistema de equili-
irrio, tomo haclan los sobdranos de Gran Bretaña;-
¡,i derectro divino de los reyes cristianlsimos, ó1,

i,poriu el derecho astronómicb de los reyes filóso;'
fos'n. Su acción no habla sido menos prlblica con*.
tra el Papa y el papismo y tanto las con¡ersacionesr'
eomo las conferéncias de Jean-Théophile Desagu; -

llers se inscribían en la gran cruzada inglesa para
,l*" u Europa una civilizácidn nueva, libre- de- tg{a
lnfluencia irancesa y romana; su 'celo la ha'bíti
t:onducido a ef,acar especialmente a Descartes y sq :

"novela filosófica" 2u áutor al cual citó y denunció
on conferencias y libros. Oponía a éste al gran'
Newton y por cuanto oponñ también -a sus mé-
todos inielectuales franceses los métodos experil
inentates ingleses, su auditorio quedaba embelesb'

Desaguliers no proveía a su público de ideas
uou-uJ*, ?;i.ñteoaoiá con retomar las que había

z* The New,toni,an Suetaüt of th,a Wodl,, the b¿et Mo!'at'
,f Gooirneni'ent: An Attógoricat'Poem,. -., por John Theopilus
l)ssAcur,rgBs, TV'estminster, L728."-;5;sA6uuBis, A Ciurse of Elrperimantal, Phil'oeoph'1i,

l,ondnes, 1?34, Prefacio.
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, Newton, pero para la gente de distinción toda ido¡
prohijada sin ser entendida del todo, era nueva, y
tal carácter asumía el magisterio de nuestro aufoi,
Entre 1710 y 1715 las tporías newtonianas cbmen.
zaban a esparci:rse, sin ser aún familiares a la mastr, o a la alta sociedad; el alcance y elevación de aqué.
llas eran tales que nunca podrían vulgarizarse en
u-na u otra clase; Desaguliers no trató de populu.
rizarlas pero las acercó e hizo tangibles mádiante
sus experiencias; hacía que su público respirara cn
una atmósfera newtoniana, y como sus maravillo.
sas visiones se traducían en hechos simples y ac-, cesibles, parecía un buen mago mostrando la lin.

, terna mágica a chicos juiciosos. El barón de Bield.
feld, uno de sus admiradores, exclamó en un rapto
de entusiasmo, a propósito de la astronomía que en.
señaba Desaguliers: "Todo resulta aquf tan palpa.
ble que me comprometería a enseñar astronomfa
en algunos meses a una dama por poeo curiosa y
¿tenta que fuese" ru. El genio de Desaguliers había
consistido en descubrir artesanos y fabricantes quo
le construirían máquinas exactas, justamente adáp.
tadas a sus objetos. Des4guliers tendía vínculo¡
entre Ia inteligencia de Newton, el ingenio de los
obreros ingleses y la comprensión de Ia nobleza.
Fue el primero de los grandes directores de escen¿

., y vulgarizadores científicos.
,, . II¿ reputaoión de Desaguliens, luego de exten"
rlerse en la alta sociedad, llegó hasta el rey Jorge
ft,iquien le invitó a dictar una conferencia 

-y 
efec.

tuar demostraciones en el palacio de Harnpton
§surt. Acept6 el convite y la ceremonia terminó

2a Carta,e faoniliaree del bq,rón de Bieldfetil, La Haya,
1763, tomo I, páBs. 283-286.

112

,)

con tal fortuna que, por medio del duque de Sun'
rlerland, recibió un beneficio en Norfolk- de unas
i"iá"tr''ti¡ras anuaies de renta, y posteriormente,
después del advenimiento de Jorge Ifr un nu-eyó l

t,eneficio en Essex. Fu'e nombrado también capellán
tlel Príncipe de Gales, cargo que no fue tan- sélo .,

lronorífico, ya que su poseedor desempeñará un ,' '

papel activo en la vida del joven príncipe, como ,,,.

veremos enseguida.

.a

lr

I f .l

i : lil'. :,,,i,i

Desaguliers se había, transformado en un per'
sonaje oficiul, al cual se consultaba sobre todos los

¡,robiemas téónicos importantes; cuando comenzó la
ieconstrucción del pu6nte de Úestminster no sólo r','

sc le recabó opinión sino que se le consultó durante ' ',
l,odo el curso de dicha delieada operación. Su cou-
sejo fue pródigo pero de resultas de la obra fue
,rb-ligado á mudarse de sitio ya que demolieron-su I

"iriE"a, lara aar h¡Bar a loi trabajos de embelle- ' l''r.

cimiento ón torno del puente. En 1?21 fue a Edim- ::'

»ü"go fara ayudar coñ sus luces a las autoridades 'il

.oñi"iñrr., qo* qr""iuo reorganizar eI sistema- de

aguas ¿e la ciudad. Se recurrió todavía a su cien-

"ir, á"tpués de los trabajos re¿lizad-os e" .l? 9i- , il
rnara de los Comunes para mejorar la ventilación l

tlel edificio donde los diputados, según confe§ión '

¡rropia, se sofocaban del calor. Tan generosa filal- I

iropia'no se desinteresaba de ninguna rama de la l

i"iiriar¿ nacional, y los artilleros de Woolwich se

cnorgullecían en mostrar un soberbio cañón que

rlisparaba veintitrés proyectiles por minuto y era
limpiado después de cada operación por un meca- '

iii.ño -*"y 
ingé"iáso, habiéndo sido el genio va- . t,

riado de li.*agrtiets el creador de dicha obra. :

Nada le fue extraño, y cuando en 1731 visiüó ' '

t los sabios y las Universi'dades holandesas, Huyg'
hens y Boerhaave quedaron admirados de é1. ¿Nc 

i

11t



era, acaso, capaz de explicar,en su§ conferencias,'la óptica, la hidrostatica, la gíavitación, la astro-
nomla, la mecánica, la geometrÍa y todás las gran-
des leyes de la física newtoniana? ¿No había pu-
blicado en inglés y francés reseñas de sus cursos
ilustradas con admirables planchas? ¿No habír¡
traducido, o hecho traducir, la obra de Pitcairn
sobre la medicina, la de S'Gravesande sobre las
matemátieas, la de Mariotte sobre los fluidos, la dc

, Nieuwentyt sobre la religión y la filosofía, la do
Gauger sobre el arte de producir fuego con la ma-
dera y construir chimeneas con excelente tiraje?
Sus dos últimas producciones ofrecen testimonio
de Ia amplitud de su espíritu y la vastedad de su
cultura: una Memoria a la Academia de B'urdeos
---dúe coronó el trabajo- acerca de la electricidad
de los cuerpos, y la traducción del estudio fle Vau-
canson sobre el famoso autímaLa tocador de flauta,
y el pato mecánico que podía beber, comer, masti-
car el alimento, digerirlo y eliminarlo.

Jean-Théophile Desaguliers murió en el aloja-
miento que ocupaba sobre Bedford Coffe Hou,.so

, donde habÍa continuado hasta el final de sus dí¿rs
dictando conferencias, mora.da que se alzaba sobro
la gran plaza de Covent Garden. Murió alií asaz
oscuramente; en la miseria, según algunos, aun
cuan,do sus conferencias hubiesen sido siempre mu.v
concurridas y mejor pagadas; en la soledad, según
ctros, bien que uno de sus tres hijos parezca haber

, vivido con él; en el olvido, de acuerdo a tercero§,
aunque eI 6 de marzo de L744 el Lond,on Eueniru¡
Post haya anunciado que el cadáver del reverendo
Jean-Théophile Desaguliers acababa de ,ser "en-
terrado en la capilla real de Saboya".

¡lif¡l

1f&

su retrato.

de acuerdo en el sentido de asegurar que pertene- 
',,.

ciese al grupo de masones que en el interior de las ;:t :i

cuatro antiguas logias londinenses trabajaron para ',1
operar la fus¡ón de las mismas y crear Ia Gran 'i
Logia de Inglaterra; algunos sostienen esta opinióni ' ., lr

otros la niegan, y los profanos no atinan ¿ decidir- ' ..,,

se; pero, ya que todos los autores masónicos cón- '

vienen en afirmar que hacia 1719 Desaguliers fue ,

uno de los que salvaron Ia masonería naciente de . i

un derrumbe completo e inmediato, no existen már-
genes de duda. Los cargos que ocupó, además, son ,

unapruebaafirmativa.En1719fueelegidogran
maestre,}ionorextraordinarioytantomássigni-
f icativo crianl;o que acababa de iniciarse en la logia, ,,,
como sostienen algunos. rSu gran maestrazgo cons- i r'

lituyó un período brillante durante el cual volvió
a hacer participar de la orden a numerosos miern'
bros que habían adquirido el hábito de olvidarla, e :

hizo entrar en la misma a todo un grupo de gran= l

<lesseñoresqueaportaronsangrenuevayelpres.
l;igio que necesitaba la institución. Segui,damente,
tuvolasensatezderetirarse,peroentresocasione§,

Lt5

I
Blasfico; uel segurtuu §(rru §¿uEr¡¡u§ t'lur, ¡ur, r¡¡Jv
del padre. Dejó una leyenda dispar de ciencia, ex- 

,

travagancia y generosidad que testimonia acerca 'l

de la riqueza de su vida y la 'sati¡rfa,cción de rlo p€r* 
,r

mitir a los demás eI acceso a su vlda lntima¡
sobre todo, dejó tras de él la obra más
y miáteriosa del siglo >lvttt, la famosa
nería inglesa, a propósito de la cual



, durante:los años L722,1724.y L726, varios grandes
maestres le solicitaron prestar su concurso como

"dlputado 
'gran maestre". En dichos años y el pe-

ríodo siguiente su influencia sobre la masonerla se
ejerció en mil modos diversos "; introdujo eI hábito
de pronunciar discursos al final de los banquetes;
restauró la costumbre interrumpida de los toasts
masónicos; volvió a implant¿r una antigua tradi-
clón olvidada, la de elegir un cierto número de co-
misarios (stewa,rd,s) para la organización de la
fiesta'anual; dio, en una palabra, impulso vivo a
la actividad interior y a la camaraderla francma-
sónica. Colaboró en la forma más práetica posible
en la elaboración de ritos y presidió su codificación.
trambién correspondió a él establecer un fondo tle
§ocorro y earidad que debía llegar a ser muy im,
portante con el tiempo y permitir a la Gran Logia
de Inglaterra ejercer una acción muy eficaz en bene-
fiaio de sus miembros y en provecho de la sociedad.

TodavÍa más importantes fueron sus servicios
como agente de enlace entre la nobleza, el gobierno,
las esferas dirigentes y la masonerfa. Su intimidad
con Ia familia real le permitía conquistar para la
sociedad el favor de los poderes públicos, al punto
quq el 5 de noviembre de 178? tuvo el honor de con-
ferir los dos primeros grados masónicos a Fede.
rico, prÍncipe de Gales, de quien era capellán, en
una sesión de la Gran I¡gia de Inglaterra, donde
ocupó su sitial de m¿estre. A decir verdad, la ma-
sonerla podía entonces ttatar de igual a igual con
la Corona, ya que convení¿ a aquélla andar en bue-
nos términos con el poder, lo mismo que a ésta
granjearse el apoyo de tan poderosa asociación, de
la cual necesitaba para contrarrestar los efectos de

2? Yer CELvEBT, op. cit., págs, 23 t 26.

las logias jacobitas en el eontinente e Inglaterra. 
.

No fue ésta Ia tarea más diflcil quq empiendiera 
i

Desaguliers.
Eápresa más ardua era la de atraer hacia l4'r:'.i

Joven masonerÍa, sin prestigio social ni influencia
política, a los representantes de la nobleza de In-
glaterra, arrogantes, ricos y poderosos, embriaga-
dos de mando, así como del triunfo que habían ob
tenido sobre Ias fuerzas que los enfrentaran, .ts .
Iglesia y los Estuardos y hacer que protegieran ;&
los deístas y sostuviesen su acción disolvente. Des¡
aguliers consiguió tealizarla; su prestigio de amigp ,.

del gran Newton, su arte de conferenciante y stl.
habilidad personal, le rodearon del crédito suf,i-
ciente como para convencer a todo un grupo de l:
nobles y grandes señores para que ingresase en la ,

masonerla y deCIempeñara un papel activo. At leer ,,
Ia Iista de los suscriptores de sus obras se expli9á,
que triunfase en tal empresa, aparentemente tan. .,

difícil, ya, que todo el arrnorial de Inglaterrá.1§#lli
apresuraba a comprar sus obfas aún antes de qriu;l'lii
apareciesen: Ia odición de 1734 dg su Füosofl,a d*,.ti|:tl
peri,mental, es, a'este respecto, muy ilustrativa: Ios;'{{
reyes figuran a la cabeza, seguidos del.prlncipe dg,l,lU',ffi
Gales, del lord alcalde de londres, de los duques db ,¡

Buccleugh, Chandos, Cleavelantl, Montague, Nor- i¡ruvv¡vs¡5¡¡, v¡¡4¡¡uv§, v¡s@ve¡e4u, ¿r¿v¡¡q¡5u9, ¿IuI - I ;;llfolk, Wharton, los condes de Burlington, Bute, , Íli
Crawfurd, Halifax, Macclesfield, Pembroke, Suf- ,

folk, Sussex, Thomond, Tyrconnel, los vizcondes .lri
Hilssborough, Cobham, Longsdale, y más de otros *

cincuenta miembros de Ia alt¿ nobleza inglesa. ii
Su sucesor en el maestrazgo de la Gran [,ogia "',,,i¡fue uno de sus suscriptores, el duque de MontaguE, I

a quien siguió el duque de Riehmond; la francma- r

sonería inglesa era ya un hecho. Pero Desaguliers :
no dejó de continuar manteniéndose a su servicio., ,r,,u1Írl

;:iiri
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n

,l ':ensanchar el campo de su acción social; cuando su
Viaje'a Edirrrburgo para el estudio 'del proyecto de
aducción y distribución del agua en dicha ciudad,
visitó la gran logia de Escocia en la cual ingresó,
estableciendo en tal modo un contacto entre ambos
organismos que durante todo el curso del siglo no
debfan dejar de observarse de cerca y colaborar en
rlvalidad fraterna. Durante su gira por Holanda
eir 1?31, ofieió de maestro en la sesión donde Frar,r-
cisco de Habsburgo, duque de Lorena, eüe debla
ser más tarde gran duque de Toscana y emperador
del Sacro Imperio Romano Germánico fue iniciado
y recibió los dos primeros grados masónicos, de
aprendiz y camarada'8. En 1735 se encontraba en
París donde participó de la famosa sesión del pala-
cfo de Bussy, en la calle de igual nombre, donde, en
presencia del duque de Richmond, del conde de Wal-
degrave, enebajador de Gran Bretaña en Francia,
del barón de Montesquieu, de lord Dursley y de una
,numerosa concurrencia de masones, se instaló un' "taller,' nuevo y se admitió en la masonería al du-
que de Kingston, lord Chewton y el conde de Saint-
Florentin, secretario de estado del rey de Francia.
't Nunca, ni en Inglaterra ni en el continente, cejó
on su celo pro,selitista, ni la edad introdujo cambios
en su abnegación. Ya viejo, con el peso de los años
errcima, lo vemos asistir como maestre a las reunio-
nes de Ia logia de Bear Inn, en Bath, que era la
estación balnearia elegante de Inglaterra y dondc,
'Desaguliers podía continuar representando eficaz-
mente su papel de iniciador de la nobleza en la fi-
'Iosofía práctica, teórica y militante. No se despidió
de la gran logia de Inglaterra hasta el 8 de'febrero
de L742, pocos meses antes de morir.

28 CaLVEBT, op. cit, págs. 28 y 29.

,: rr8

Pero, su espíritu permáneció junto a'ellos. ¿No .

lrabía sido, acaso, el guia y moderador de todos '

oquellos que entonces trabajaban para formar la
doctrina masónica y definir la orientación de la
misma? Escribió el prefacio de la primera edición
tle las Consti,tuci,ones d,e las francmnso'neríms )'
u,yudó a J. Anderson a redactar el texto; la edición
aó rzag le fue sometida aún en manuscrito. Ei
prestigio intelectual de que gozaba, gracias a su
lntimidad con Nelvton, y al éxito de sus cursos, a
su título de pastor y sus relaciones con la nobleza,'
lo habilitaban para dicho trabajo y lo ponían tam-
bién en condiciones de discernir los peligros y lás
dificultades del mismo, y& que se necesitaba en-
contrar una fórmula que convenciese a los sabios de
gran elevación intelectual atraídos por el misti-
cismo heterodoxo, a eclesiásticos preocupados d,e
preservar la moralidad tradicional, los cuadros so-
ciales de la Iglesia y lo esencial de las fórmulas'del
cristianismo, y a nobles deseosos de novedades,
'poeo sensibles a la^ idea de divinidad, poco inelina-
dos a la mística, poco respetuosos de liturgia y ple'
¡¡arias pero vanidosos, arrogantes y curiosos de
rrmociones.

Desaguliers encontró la fórmula y parece que
no haya tenido que ir lejos para hallarla: la en-
contró en sí mismo.

Era hugonote; había sido perseguido por su fe;
cra pastor, y Dios no podía dejar de ser para'él
una realidad concreta; además, era un ener.nigo

uerseverante del catolicisrno, al cual reprochaba la,s

desgracias de su familia; er?, por tanto, muy e!li,
dadoso en seguir las tradicibnes de la Reforma t:
continuar su línea como lo hacían la mayor partÉ
«le los deístas. En 1718, año que siguió al de la fun-
dación de la Gran Logia de Londres, Desaguliers

1.19
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publicó, encabezawflo Ia traducción"de un tibro de
Nieuwentyt, La filasofÍf,, reügi,osa, un prefacio ca-
racterfstico. John Chamberlain, ,que habfa tradu.

, cido el libro, decla con cierto embafazo en un&) advertencia colocada por el impresor sobre Ia hoja
frontera del título eu€, de ordinario, queda en
blanco: "Debo pedir perdón a mis lectores por ha-
ber puesto a este Iibro un título diferente del que
tnuestra cada una de las páginas. Llamo a mi autor
el "filósofo religioso" en lugar de nombrarlo el
"filósofo cristiano", pues t¿l título habría convenido
a Ia obra solamente si hubiese seguido mi plan
original de publicar la obra completa con todos sus
aigumentos en favor de la religión revelada" rD.

A último momento, Chamberlain habfa suprimido
del trabajo de Nieuwentyt todas Ias páginas consa-
gradas a la defense de las religiones reveladas, y no
es difícil discernir por qué lo hizo al leer el prefa-
cio de Desaguliers. Éste, después de haber denun-
ciado el atefsmo, destructor y vicioso, después de
haber hecho el elogio de Nieuwentyt y sü libro,
alaba a Chamberlain y ternnina así: "Creo poder
decir de esta traducción que es apta todavía más
que el original para producir el bien, porque al ofre-
eernos tal defensa de Ia religión natural habéis
omitido Ia defensa de la religión revelada cuya fla-
qveza hubiese podido ofrecer ocasión de triunfo a
Ios libres pensadores, a los cuales confundirá Ia
fuerza de vuestra argumentación eu favor de Ia
religión natural". Desaguliers no había querid,.r

, que se empeñara en una apología del cristianismo,
r"a título de religión revelada. Él misnno, indudable-

mente, era cristiano, pero cristiano newtoniano; su
' ze The Religious Philoaopher..., traducido por J. C¡rmr-

lEg/ryNE; ?o wh:i,ch ia o,ild,eil a \etter to tke tionetator, por
J.-T. DssAcul,Irns, Londres, 1718.

§entaba al hombre como un hecho, no como una re-

o prueba de Dios fundada sobre las ideas. Su Dios 
l

Dios era "el gran arquiteeto y ordenador del mun-
«1o", al cual, los trabajos, anáIisis y tratados de . i

Ñ"*ton reválaban, el áue se imponia al espíritu :'

por la contemplación de la naturaleza y qve se pre- '' '

Ñia rr*ut"" al corázhn de las multitud§ l""o uá: ,

btaba sólo al espÍritu del sabio y del prudente, aptoS 
".,

para mirar, comprobar y aceptar, "Todo el cono'
cimiento que poseemos de la naturaleza -dice 

en 
:

e! prefacio de su curso- reposa sobre los hechos,
pues, sin observaciones ni experiencias nuestra fi-
losofía natural no serla más que una ciencia de pa- ' 

r

Iabrasyunajergainintelisible,,3o.Entalmodo,la
apologética no debe empeñarse en discusiones com- ' l

plicadas ni técnicas; debe apuntar, ante todo, a i

ñacer eonocer en la forma más completa y simple '

posible la vasta creación extendid¿ ante nuestro§ ,,

ó¡os y cuyo espeetáculo es prueba de Dios, a la vez il'

queúnhechodivino.DesaguliersquieregueseIu-
che principalrnente contra la ignorancia de los ,

hombres: "fnglaterra al igual que Holanda, ha visto 
"publicar teorías impías y burlas blasfemas de los

detractores de la religión. Si éstos hubiesen publi-
cado sus groseros conceptos en alguna de las len-

tarlos, pues su,s lectores, desde un prineipio, los
habrían menospreeiado; pero han hecho prosélitos
entre los ignorantes, los débiles y ese tipo vicioso
impertinente que se siente felicísimo al verse pro-
visto de argumentos susceptibles de defender su
inmoralidad y atacar la religión bajo apariencias,

ao A Course of Experimentat Phitoeophg, pot J. T. Dps-

^cuLrEns, 
vol. I, Londresr.1784, Prefacio.
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espirituales o intelectual-es" 81. L¿ gran obra de
Desaguliers fue atraer hacia Dios a todos esos €s.
plritus débiles por medio de demostraciones cien-
tíficas simples, a la vez que luminosas; encaminó rr

la masonería por el mismo camino, sin pretender,
además, demasiado, y sin aceptar que dicho Dios
fuese el Jehová de la Biblia. Su craaada no apuntó'a Ia "conversión" de las almas, sino a la ilustración
de los éspíritus. Bajo su influencia la masonería so
organizó como el gran centro de las luces que debía' rlisipar las tinieblas del siglo y confundir a la vez,

,las vanas supersticiones de los tiempos pasados y lu
ciega obstinación de los ateos.

El espíritu de Desaguliers se transparenta en
. cada página del gran libro de los francmasones quo

apareció en L723, con el título de Zos Constituc'io-
nes d,e los franurwsones, co'rb la histori,a, deberes y, reglas de esta ontigu,ü A aene,rable fraternidad.

, Com,puesta para uso de las logi,a,s. Dicho libro, vc-
nerable y oficial, eomo la misma institu,ción, ert
el lazo que unía todas las logias con la Grande Lo-
gia y a todos los francmasones entre sí y con su§
respectivas logias. Tenía carácler oficial ya qur)
había sido preparado por orden del gran maestro,
el duque de Wharton. El trabajo había sido hecho
por uno de los primeros masones, Anderson, pastor
de profesión y erudito por gusto; había reunido los' documentos, los había puesto en limpio y compilatlo
con la ayuda de Desaguliers, que supervisaba la
redacción. El libro, redactado con sumo cuidado, so
eonvirtió pronto en estatuto para cada logia y ert
breviario para cada masón en particular; todo
miembro nuevo debía estudiarlo y se debía leerlo

ar NrctrwpNrvr, The Raligious Phi,losopher, Prefacio ds
DEsacur.IF,Bs.

¡n la iniciación de cada hermano. Estaba, por .l.o

rlaban logias y vivla la masonerla. La obra fue tf&.,

rlumás, tan adaptado a su objeto y a las predilec'
r:iones de la época, que las orgahizaciones rivales no ,

vrrcilaron en apropiárselo y copiarlo impúdicamente.
l,ln todo lugar dónde upát"*ietu, duránte el siglo
xvltr la Constituci,ón d'e los francmneones, se fun-

ha dejado de ser reimpresa. , ;,i,',',i',11fi

Incluye una parte históri¿a y una exposici6{-lrl.l4i
$istemática de los deberes de los francmasones.'fur'llr,J$
ha habtado, a menudo, de esta segunda parte, a4qtlrlil/;
cuando se la ha)ra estudiado poco, pero ta primera¡i l;l$J

que Éa sido sistemáticamente ignorad?-,- no 
-dej1 

,pg$f 
,,t,Ar9j

cierto de ser menos curiosa que aquélla. ao*t"rr*"',,'{4
con un párrafo gue merece sér citado: -"{d.á1fi¡li$
nuestro primer pádre, creado a imagen ae Dig+ ';;)
EL GRAN ARQUITECTO DEL UNIVERSO, dEbgl 

,,n1

haber vivido con las eienqias liberales v la-ge9ry§1' .!i
trfa grabadas ep su corazón, porque después ¿" -ig . ;,Í

Calda encontramos dichos principios en el corazóh. i

de sus descendientes de modo que con el tiempo se' i1)

ha podido construir un sistema práctico de propo'' . 
r'1

¡icioues gracias a la observación de la ley de pro', 
,1i

pirciones] tal como surge del mecanismo. Las arte¡ 'il

mecánióas han dado en tal.modo al sabio oportuni- ,i

dad de reducir los elementos de la geometrla a un i

sistema y esta noble ciencia, así organizada, !e ha:,",i
vuelto Ii base de todas las,artes, en particular la ri

albañilerla y la arquitecturá y la regla que permite ';
desarrollarlas y aplicarl&§". Dicha ciencia pasó de I ,¡

nuestro padre Adán a sus hijos, particularmente. il

Caín y Sit, pues no parece que {bel haya contado .

con tiempo suficiente como para hacer sus qstudros ,

122
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truyó una ciudad y fue un albañil eminente. Pos.
teriormente, Ios profetas, el pueblo israelita y ol
rey Salomón recibieron y desarrollaron Ia masone.
rla, la cual no fue'ignorada del todo, por las demás
naciones de asirios, egipcios, griegos y romanos ¡

de allf pasó ¿l imperio romano penetrándolo hastr
el rlltimo rincón de su dominio; en tal modo, llegó
a Inglaterra donde los sajones que, por naturaleza
y ley, tenían predisposición a la libertad y la filo-
§ofla, la acogieron, y le hicieron haper grandes pro-
gresos; los tiempos rnodernos, en fin, y Ia dinas-
tlq de Ios Ifannovers le restituyeron todó el esplen.
dor y Ia importancia que había conocido en sus me-

relato da la inrpresión de que la masonería fuera, a,
lu ve4 una asoeiación, una fuerza mística y un fe-
nómeno cósmico. En un astilo, con influencias de
lu Bibli¿ y de Brid'hoison, los autores han compues-
to una especie de Evangelio para uso de una Iglesia
Intelectual y utilitaria; en eso radica la novedad .y
¡ludacia del texto; era muy natural que los albañi-
lrrs, los canteros de piedra y los carpinteros, reuni-
<kls en una asociación corporativa, tomasen a pecho

no deja de alejarse del mismo y elevarse pqr enci- , ,,,.

ma de él asistida de un movimiento continuo; dicho

cl saber la histori¿ de la arquitectura yL to-rn-rJ"L,
hl geometría, desde Dios Padre hast¿ nosotros, pa-
¡,¿ndo por Adán, Pitágoras, Arquímedes y Tubal- ,

cuín; pero para una asociación internacional, filo- ,

¡ófica 
-y 

moral, que ha renunciado a las preocupa- 
,i

ciones profesionales y aspir¿ a restaurar el orden ') '

uocial y moral, instáurando un orden intelectuai i',r

nuevo, dicha actitud racionalista y práctica, dich¿
l,reocupación por el progreso mental y material ' ,

r:on exclusión del progreso espiritual y moral, es de , ;

rrna extraordinaria audacia; involucra una renova-

blecimiento de reglas originales.
Se encuentra la prueba conforme se observan

r:on atención las "Róglas y preceptos" que siguen
n la exposición histórica. En los antiguos manuales I

rnasóniéosanterioresalafusiónseencontraban,
rrlprincipio,i4vocacionesalaTrinidadyanume.
rosossantosdelparaíso;eraunatradieióndelas
corporaciones católicas y un hábito proveniente de
l¡r edad media. En la francmasonería de 1717 no
ltrlyinvocacionesalossantos;hasobrevenidola
licforma; nos encontramos en Inglaterra, y no hay
lrlll nada de a.sombroso. Pero tampoco se invoca a ,,,i,

jores tiempos 32.

Éste compendio de historia universal que pre-
senta los puntos de vista oficiales y ortodoxos de l¿
masonería no se- asemeja en nada a la trIistorin de
Bossuet, y en algunos puntos se aparta visiblemente
de las tesis deístas para coincidir, no obstante, con
ellas, en secreto. S,u discreción es extraordinariu
¡especto de Cristo a quien menciona solamente como
'1el Gran Arquitecto de Ia Iglesia" y se cuida bien
de poner en urimer plano los acontecimientos re-
ligiosos o las tradiciones espirituales: Abel es ol-
vidado, mientras Caln y sus hijos tienen el honor
de un párrafo entero con palabras, en letras mayús-
culas. La historia masónica de la. humanidad es urr
panorama de los progresos eientíficos y materiales
cumplidos por el hombre desde Ia creación del
mundo.

Tenemos así que Ia masonería se vincula al más

82 The Constitutione o! Írae Masons, Londres, 1?28,
págd,7-46.
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Ia Trinidad ni se hace ni siquiera rnención de
Trinidad y Cristo. Por el contrario, expresa un
rráfo, prudente, pero audaz "Aeerca de Dios y
religrón":('Un masón está obligado por su profesión
obedecer la ley moral; y si tiene u4a comprensiórl
juiciosa del arte nunca podrá ser un ateo estúpidrr
ni un libertino irreligioso. Pero aun cuando antot
los masones hayan tenido la obligación de aceptur,
en cada país, la religión del mismo, cualquiera quo
,ésta fuese, parece ahora más conveniente no obll.: garlos a pertenecer a otra religión que no sea aeuo.
lla sobre la cual todos los hombres están de acuerdo,
con facultad de elegir sus propias opiniones incll.
viduales, de modo que basta con que sean gentol
buenas y veraces, honradas y probas, cualesquicr&
pudiesen ser las diversas religiones o sectas a l¿u
duales pertenezcan, de modo que la, masonería hr.
hrá de ser ef-centro de unión y el medio de creal,
una verdadera fraternidad entre personas que sin
ella quedarían para siempre divididas" B'.

Este explÍeito texto anuncia la gran innovación
masónica; la nueva masonería se muestra diversa do

' ' ea The Constitutione of th,e Free Maeons, pág. 48. 1
Para compronder exactamen'Je el alcance de estos textod

debe comparárselos con el crtículo correspondiente de la mll
antigua constitución masónica (operática) publicada (?[l
)AM Constitution, L722\. Comienza ésta con una invocaciód
á1 r?adre celestial Todopoderoso, asistido de la justicia fl
riu'' gllo¡ioso Hijo y del Espíritu Santo,' tres personas y ul
,6jilo Bios"; al cual se ruega ilumine eon sus luces el cons€ll
lde los fraircmasones. El artículo concerhiente al culto ül
'Dios egtá . igualmente concebido. en estos i¿rminos: .itfár¡rü
nos y amigos bienamados y respetados: os suplico observll
eon el cuidado que dedicáis a Ia ealvación de vuestra alml
]-. aI bien de _vuestro pals los artlculos que pasaré a Ieerofl
1) Os presc¡ibo honrár a Dios en su Sántá Iglesia sin dl
laros arrastlar nunca e ninguna herejía, cisma o error..r

l.itución jerárquica antes que moral, y si goza de
una comprensión juiciosa del arte, no fuabajará ,

porlaunidadmoralysoeialdelahumanidad,don.
de las diversas religiones han fracasado. Sigue la ' 

l

csteia del catolicismo, del cristianismo y la Refor- '

rna y se deglara católica en grado perfecto. El único
l¿zo moral que acepta y que impone al mismo tiem-
l)o es la "religión natural y universal", aquella
ucerca de la cual hablaba Shaftesbury con la dama
indiscreta, la misma que Desaguliers descubría en
la filosofía de sir Isaac Newton y en Ia obra revi- ,

§ada de Nieuwentyt. No quiere ya defender la re- r

velación ni los dogmas ni la fe. Su convieción eS ":

científica; su moralidad, sociai. Terminó la oposi- l

ción entre los mundos terrestres y sobrenatural i,,:I1¡¡
piedad no es sino la exacta comprensidn de lo rei[h
En lugar de una religión espiritual propone. otfai:
lntelegtraal. ' "il

No destruye tras iglesias, pero se prepara a re-
emplazarlas, gracias al progreso de las idéaÉ. ,Lar
posición superior que adopta respecto de los-cultog
la repite igualmente frente a los gobiernos. La an"
tigua masonería era súbdito fiel de los príncipé§,,
asÍ como se hallaba también sujeta, por 1o menos
en teoría, a la autoridad de los papas; la nuevá,
toma una actitud diferente que explica con térmi-
nos delicados, muy matizados, frutos de maduro
0xamen.

' 
':1"'

,"AcEBcA DEL MAGTSTRADo supBEMo y ,;,,;l
, f,OS IVÍAGISTRADOS §UBORDINADOS,I 34. ] ..,

s.'The gonsti,tuúian of Íree Ma,aons, págs. 48 V aS. EE.
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i ' la lealtad y el espíritu pacífico de los masones que,' en tal modq han refutado prácticamente las calum-
nias de sus adversarios y servido el honor de Ia

paz. Si algún hermano se ha mostrado rebelde antc
el Estado no hay que apoyarlo en su actitud do
rebelión sino apiadarse de él eomo si se tratase do
un desdichado; y si no se le acusa de ningún otro

ningún motivo de recelo o descontento políticos tl: gobierno existente en el país, no se deberá expulsar
al masón de la logia, quedando incólume su rela-
ción con ella".I Mientras la antigua rnasonerÍa se reconoclrr', corno parte del cuerpo nacional y social, la nuev¡r

, se proclama superior a dicho cuerpo; quiere evitar,

terés común; se coloca. por encima del Estado y !a,
nación, tratando en todo caso de evitar escándalos.;
En tanto la"s reglas evitan pronunciar el nombre de'.,
"príncipe", se refieren, en cambio, a "naciones,'' .1i,.,

"magistrados inferiores". La masonerla no se sifuíá;,.i,ffi
en el terreno de la lealtad feudal y monárquica;,dlj":,{ffi
único lazo que recoiloce y acepta con las autorid*"
des civiles es de índole social. Excluirá de su seno
ru la polltica, pero no permitirá que la política Ia 'r
importune en el ejercicio de su misión, y desde un
principiotw,hazalavigilanciadelEstadoensu§
logias. I '

**

"Un masón es un ser pacffico, sometido a los
poderes civiles del lugar donde reside y trabaja;

, no debe nunca mezclarse en complots y, conspira-,,, ciones contra la paz y bienestar'de la naciói ni,, mostrarse indisciplinado respecto de los magistra-

' denes y los antiguos reyes y príncipes se han sen-
tido movidos a estimularla y a apoyarla debido a

,$Of ra?ones pr{cticas, entrar en conflicto con á1,

equf el srtfcu¡o correspondiente de Ia Constitución de lÚ
loútas operáticas que ya he ,mencignado: Art. 2: f,Sed ll¡
les a vuegüro soberano, el Rey, a sus herederos y suoesorll
ldgftimoa, sin cometer nunc¿ traiciones ni felónÍas y ¡l
LSs ¿ al¡frrien cometer una traición delaute de vosot¡o¡ llpís ,h¿blar de la uisma, detÉis inmediatamente prevenir i§ii ¡¡ajesta¿ y consejeroo ¡rrivados o a toda otia persofli
encargada de h¿cer inveatigaciones a este propósito,,.

Yemos entonces cómo la masonerfa operátiea no se ar!¡,
gaba el derecho de ¿lentar en su s€no l-os motines, sin dü
nBB,giarlos, couo hüo la masqnerla espeoulativ¿.

ffi
"Un masón es un ser pacf

ffi H

¡rues la §uerra y los desórdenes no son provechosos,
pero no.acepta hacer de policla en su favor ni sa.
crificar sus miembros ¿ las preocupaciones del in-

IIe ahí uno de sus secretos y no de los *"o*1.;1ffi
graves; ello explicará el ardor de los prlneipes,,y,,l;lLffi
soberanos del siglo xurr para fgrtnar parüe de !1.,,1;ffi
masouerla y guerer propiciarse la institución er ol',.iTm
temor de que ésta no se vuelva contra ellos, t¿l i,ltlffi
como la regla lo autoriza, sin expresioues compfo-,,.
metedoras o helicosas. La masonería no e§, €r Itr
glaterra, una organizaciín de guerra civil; por e[ :

contrario, se apoya en los poderes establecido§, en
la dinastía de Hannover, que sirve para mantener
a los Estr'.ardos alejados de Gran Bretaña, enfren-
tar a los Borbones y constituir la unidad nacior¿,lri,
en torno de- un ideal de liberalismo polítieo y ,reliljül
gioso. Las aspiraciones iniciales de la masonerfg*i;
coresponden muy exa¿tamente a la política de losi;
Jorges, como para que éstos no colaboren con ella,
pero como organización internacional puede eilcoo.'.i
trarse en opoiición con otros gobiernoi, al estimar
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que contrarían el desarrollo de las ideas masónicas,
qué no trabajan para los.auténticos intereses dol
pueblo o que representan un peligro para Ia Inglt-
terra hannoveriana.. Sin necesidad de recurrir nunc,r
a las soluciones brutales que la regla, las tradicio-
nes y los instintos le prohiben, la masonería estlr
facultada para eombatir, ya que, por sí misma, rc-, presenta un instrumento de propaganda.

Íla masonería ha conservado la tradición, qu«r
tiene su origen en las antiguas corporaciones, {lrr
dividir en dos clases a sus miembros: aprendices y
compañeros; ha conservado el hábito de la asocia-
ción en logias. presididas por maestres elegidos y
sometidos al control general de la Gran Logia, for-
mada con todos los maestres y dignatarios de ellas.
Elige con cuidado y mesura a los candidatos, re-
quiriéndoles salud, buena presencia, integridad mo-
ral y, en lo posible, que sean influyentes. La ins-
titución blasona de respetar la igualdad esencial
de todos los hombres, y srl regla declara "que nin-
rgún maestre o dignatario deberá ser elegido n
,perpetuidad si no es en taz6n de sus méritos. . .

Todos los honores masónicos se fundan en el valor
real y el mérito personal", pero como la orden n«r

cultiva quirneras, una vez que establece el citado
principio se esfuerza en reclutar miembros entro
la nobleza, a fin de adquirir poder y prestigio.

- Para salvar l¿ civilización que navega a la deri-
va ofrece al mundo una aristocraeia nueva formad¡r
de sabios y nobles; funda en los heehos dicha aris-
.tocracia y propone a la nobleza, constituirse en su
núcleo. Dicha proposición que es tácitarnente prc-
,sentada y aceptada, forma la base de la estrechr
unión entre nobleza y masonería en la Europa dol
siglo xvrrr. Nb ignoran los nobles que al asociarso
a las logias sacrifican parte de sus antiguos privi-

legios y amiesgan también una poreión de §us dere+

"ttr, ó.*o ,pre;ienten también, que- adquieren títu*
los nuévos y tna autoridad rcforzÑa. En momentos
en que busóan por doquiera puntos de ap9y9 contra
fa éántralizaeión monárquicá v la administración
naeional, no pueden menos de sentirse fuertemente
¿rtraídos por esta ,sociedad internacional donde se

les trata óon pleitesía y se rodean de gentes perte+

necientes a todos los medios sociales, en una corrlsr
ra.dería ftaterna, hecha de excitación y sorpresas,
que no crea ninguna vineulación embarazosa; apre-
Jian los diseursoÁ, los brindis, eI espíritu de filantro-
,riu qo" se cultiva en la soeiedad y, sobr'e todo, la -

tlisposición ftlosófica, la facultad de- obtener liber-
i;áIl &*inio a" la íez a fin de poder servir a la
frumániAa¿ y sus propios intereses. La masonerla
iiéne algo de raro- e insólito que concuerda estre-
chamenté con su formalidad y celo moralizador; no

es un partido ni una secta ni tampoco una corpora-

"iO" 
o" una acadernia aun euando consiga ser todo

eso en conjunto; es, sobre todo, una sociedad apos-

tólica. Enseña y guía; revela ante sus fieles un
;;;" punto ¿e íista acerca de la historia por medio
de sus'Cor¿sti,tuciones; reúne a aquellos en una her-
,*ñááA filosófica, ofreciéndoles ceremonias miste-
;ññ y brillantei, iniciaciones, reuniones periódi-
ros, gtá"Oes reuniones trimestrales, solemne reunión
unlui con procesión en la que todos -los masones de

Londres sé presentan con sus trajes rituales, el

mandil y las insigriias y desfilan por las calles antes

<le reunírse en un banquete y elegir al gran maestre'
evr¿á y alivia necesi'dades con su fondo de carida'il

.y 
-cama-fadería 

organizad,a. Of-rece todo lo que ?1-
ieriármente ofrecíá la lglesia, la cual era en la vida
social de la edad media, centro de reuniones, órga-
l1o conservador de los dogmas y verdades útiles, pro-
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CAFITUIO IV. .

,i

GBANDEZA Y MISEBIAg
DE LA -FBANCMASONEBÍA (L7t7-t16},

I

PRIMACÍA DE IJA GN,AN IJOGIA DE L'OND&E§

En el espacio de quince años, la Gran Logia
Londres ,se conVirtió en el centro de las
nerías inglesas. Quince años más tarde era centrói

se contraf,restaban mutuamente, nunca conquifta" r!
ron g:ran im;oortancia social, pero no dejó por eso ,
de cejar el intento de lo,s innávadores. Álgúnos de ,

Desde hacla dos siglos, por Io menos, la trand.i;rl
masonería se hallaba en el aire; en todas partes Ea- .

bios, eruditos y curiosos, imitados contra Ia disei* "

plina social e intelectual que les imponía Ia fglegia, ,,r

trata,ban'de crear núcleos de resistencia, de agru. ,ii
parse en sociedades que ,pudieran resistir a aqüflh , I

y asegurarles poder e ipdepentlencia, Dichas inicia, 'l.i
üivas vagas, confusas, múltiples y desor-den{*,,q}" 

Jl1
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triunfo se

1Vr7,

rtesa-nfa y- el buen genio que las reli-
perdido desde mucho titimpo ,*¿r.

debe principalmente a DesaÉuli""";
r-, quien dio a la sociedad et impil.ola lanz6 a la conquista del *ilñ;."-

hinga y funrdador, con eI nombre dé Christian Ro- ,trtttBa, y lur¡¡uauur, UUI¡ €I &OmI)fe Oe Lrnflsf,lan.If9.,,i,li
nenkreus, de una seeta, famosa, Ios Rosaeruces, iiu:,lll
vfan ávidos de misterio y mlstica; otros,vlan ávidos de misterio y mfstica; otros, como el ,,1

rlefsta inglés John Toland, que preparó 
"l "ut"tutó 

,,
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IE

,,,', de r¡na "as@iación soctáttica", querlan sométer todo
, al imperio de la taz6n y el sentido común r.

r,í\t a todas las masonerías en un único cuerpo' ni
ttegaxá a hacerlo nunca en forma completa, q:il-:"
;;i;;;;'de inmediato como el centro de la coordina'r :

,:iil; i"iéiuiiuu masónicas. Ejerce sobre todas las - '! , Desde hacia tiempo tales tendencias, fuerzas os-
cüres y movimientos de espíritu se volvían hacia Ia
francmasonerÍa, pues en Inglaterra, existían ya en
el siglo xvrr, logias masónicas no profe,sionales y fi-
Iosóficas que funcionaban al margen de la fr-anc-
masonería corporativa. En ésta se introducían, por
Ia misma, época, numerosos elementos nq profesiona-
les. En Escocia se en,contraban también ámbas ma-
sonerias y parece que las misrnas habrían sido más
activas e inquietas que las masonerías inglesas. En
sus logias y misterios sobrevivían elemeñtos fieles

, I los Estuardos y el catolicismo 2.

Es de imaginarse el caos que presentarÍan todos
restos agrupamientos de forrnas y objetos mal defi-
riidos donde florecían influencias cabalísticas, ra-
cionalistas y católicas
,,, I La creación de la Gran Logia de Londres marca
el'comienzo de una era nueva. No cesarán per esto
todos los yerrcs ni desaparecerá la. confusión en un
espacio de meses pero los que querrán comprender
sa,brán hacerlo, y los que sepan obrar obtendrán el

, medio de ser poderosos. Entre 7717 y 1?50, la logier
impondrá a todos su orientación. Podrá hacerio gre-
cias al prestigio social de sus grandes maestres, al. L desarrollo material de su organizaciín y sobre todo,, &) esa obra maestra de que he,mos hablado, el Libro
de las Constitueiones.
.,, No hay que equivoearse; la Gran Logia de Lon-

, dres no logrará en un santiamén dominar y organi-

. ,--_1 Ver el libro de A. LaNToINE, John Totanit..., parfs,
L927.
, , G. MAnrIN, Manual de hiatoria de ln froncmaaonaúo

Jr.anceso, capítulo I, págs. 6 a 9; rc. LnNXüorr, Ttw lrec
ünúsone, págs. 38 a 48.

i,;;i;- é*isié"tus una doble influencia; 'estimüla ¡r

;,;;"t, la actividad masónica. La Gran Logia de

i;i;;á;, io"aá¿u en L729, se rehusa a reconocer la
,rutoriaí¿ de :aquélla pero no deja de aceptar corrlQ¡

,.gir*""tt un'texto coeiado !e las Consti'tueionps' :

irá.ia áru" Lógia de Lon-dres' La Gran Logia de Es-

"o"iu, 
qr* 

"" 
o-rg*riru ", 1?36, toma la misma ac!i-

irlí *r"tiene lelaciones constantes con la de Lon-
¡;;u: E; la Inglaterra de provincias donde la inicia-'
ii; d. la crln Logia de Londres despertó ce-los.e;

iirlO-.r*.ptibiliAu¿.* vemos a la Gran Logia de

vort io*r,r el título de "Gran Logia de la entera

tnglaterra", y remitiéndose a vieios pergaminos"

i*i"i"Aiou*'pára sÍ la primacía. Pero, con todas sus

i,;;;;ñi;**, lu cro, Lágio de York no e-s c-apaz de' '

ir"r, ,o rnávimiento masónico diverso rde-la.G**1,-"

tEú áá iona*es; aprovecha del flotcimiento Ss+,i ';

neial masónico, utiliza el 'texto de Desaguliell,i.if,, 
I

Áodurson,y se beneficia con el impulso que é§tos'i
han proyectado.

Con ellos reina en las islas Británicas la franc-
masánería aawl pues tal es eI color de las insignias
;;A;tt;dr. pár lás francmasones ingleses ortodoxos'
y--üi;; ;l^nombre que se da a menudo a su orga'
nización.- ll opuración ha triunfado; eI gru-po de pastores

prot.*táirtus, 
-cristianos y deístas- sabios,- hannove-

iiuro* entuÉiastas y espiritus prácticos, ha encon-

i.uáo U fórmula y ál momento de obrar; la-empresa
¿idelanta con mayor celeridad de la que ellos mis"
mos se esperaron; habían planeado para eI uniyer'
io y iot siglos fuiuros pero no pensaron que tanto

10t
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[nglaterra como Ia ]¡era presente les serían tan fa-
[":**::JTt?1o1. a" poi,e" oid'en-:y h*o*" reinaru"ó"aüi;il;;";;"s"üi,:i1il,,r*1r.I",",",#?:
taron de crear una gran i,ür" .Iüü"á"na en torno de

liÉffi ifl :,¿:?t*rfi Í;#T,l,i,f; :¡jj:""**cia. EI exitd sonrenaJó ,;ü ;;.;;;rr.. En juniod? l!?1, doce Iogias estaban representadas en Iareunión trimestrar; en setiemtrá-iiaria dieciséis;en diciembre. véintl, nr.r-;]i##aü a¡rit de 7728.Ia cifra se eÍevab¿ a i:ginta- fuio?tu" eran sola-,, mente Ias de Londres. $-i?za, i"_ñués de Ia, gran
!Ir:i. a. ta cual ,o.. 

""t""i"i,iá1,;i"_, conmocionssque pusieron-en peligro- rÉ i;;;.t"ror""i, nacien_' te, comenzó Ia exo¿nsión fuera 
-áá"i.or¿".s. 

En di_cho año, nueve roiiug provinciares se adscriben a IaGran Logia de rin¿rár. ü;;;iJ ¿u ésta quedaéntonces ¿bierta, É .o.i;;a"t*.ái*ua papet na_cional y soza de'orestigio ;irfl-rffiias internacio_nales. Eu 1728 el'¿uquE-á""úüH'fond* en Ma_
§1|q una logia depen?iente áel.a--A Londres: en,LTzg se establecen én.B""g"ru v ¿in;tta" árr?hlXazutes. En todos ros rincoñe*é ñy;óa y er mundo,Ios viajeros ingleses, sean diplomáii"i., vendedoresde paño o m:litares, se esfuerz"o-t.iár*ente en Iaf-ugdación de logias. Co*i"rrri-áutir'u distribuirseen forma aparenteme"tu 

"ara, 
pu"io*qu" no Io es enrealidad cuando se recuerda qu" *on-lodas inglesaspor orisen, espíritu y acción. B;;ñ; d* *un.r, ,,r_tural allí donde hav i¡_glsgss. Mon"s poiu. uru, desde7721.; Galt-e, desde ttiz; iá'rii,"¿._5"izz6; en Fro-rerrcia estabtece ot"r, ,il_Cü"iáJ§ri[rnl", en 1?BB;aparecen en Rusia. en l?81, 

"n:polot", en IZB5, enHamburgo, en t7á7, y-é" inrrrr,"i#'? cin.b"u ",el mismo año: un noco antes se funáa, una en Sue_cia; Lisboa cúenta,'con logi* ,il.jü?sr y Copen_

túan los 'mesones, tuvo una logia regular a partir r:

tle 1731. Doqulera se instauren, las logias-se colocanl
bajo la ésida {e Ia gran aristocracia inglesa de lo+
Hannovers, protestantes y liberales. En torno derdil,,,-,
chos nobles se agrupan militares gue en esta época.,,'
desempeñan importante papel en la difusión de las.
ldeas y modas ya que son, conjuntamente con los:
comerciantes, el elemento más movedizo de la ciüi=
lización eruopea, ávida por entonces de cambios. La
fundación de logias como las de Bengala y Gibref¿
tar, de eatácter principalmente o estrictamente mf.;,.1,
litar, y el papel cumplido en Ia Gran lagia de Lon-
tlres, inclusive por oficiales de carrera, demuestrail,
con elocuencia cuán importante ha sido el Iugar que
la fuerza armada ha tenido en la ma^sonerla B. E!I,,
duque de Montague, uno de los primeros grande*i
maestres era un soldado, y el coude de Dalkeith*,
gran maestre elegido en L7?3, indicó pera represeni,,
tarlo ante la Gran Logia, a dos oficiáles que defery,r,
dieron sus tftulos y lo impusieron como gran maegi
tre frente a una oposición violenta. Más tardg edil
1736, el conde de Loudoun es gran maestre de, losi
francmasoues antes de ser general en jefe de los
cjércitos ingleses en el Nuevo Mundo, al comienzo
de la guerra de los Siete Años

Junto con los grandes señores y los militares
ingresa en las logias una pequeña burguesía inteleq¡
tual que representa un¿ clase soeial nueva. El siglo
xv[I, tanto en Inglaterra como en Francia, está sG; r

flalado por el enriquecimiento y la expansión de la
burguesía urbana: hombres de leyes, médieos. co-,
merciantes y arquitectos se benefician con Ia inten-'
sificación de lá riqueza y el lujo. La vieja burguesla

ls CAr,vEBT, Grand, Loilgo of Engtand,, págs. 60, 61, 66.
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r., acosar a la noblez¿ en cuyas filas sé intioáuce a

)l

' de Francia e In-glaterra da grandes pasos, y sabe
^ l- ---t-t---

túndadores, á pocos' años de la sodificación 9: sus

áá"irinas v reglas, complacerse en Ia crea¿ión dedoctrinas Y reglas, en Ia crea¿ión de

;;l*dt "erád,o qú;;; ¿;"ocla la francmasonerfa

to con aquello§'a' quienes pueden agradar,ia quienes

ñü;;"ü;d o dé quienás se pueden servir, o se¿)

los grandes señores.-- ñi.t, atmósfera es la única que permit€ & p€rr

orrá, tan diversas alternar entre sí, pues-la-logia''
;;;d ; su carácter místico, debe suprimir los ro-
r:. 1¿u*u""nencias; congrega-.a todos estos hom-

üru.""" ritos extrañós y en medio de-una decoración

i".áUl, que les permitán colaborar sin darles la im-
nresión de que se 'comprometen. En eso estriba la
Irr.l frrniliAaa ¿el rituál masónico que podrá pare'

I"* *uro y aun ridículo a los profanos, con sus man-

áir.* escüadras, martillos. compases, paletas y -todo
;i- Ü;rrtiil; de 

'alhajas multicolores, la fraseolosía
i;didl; ;"iiaída ai ta cábala,- el talmud, filósofos '

,l"lri"t?i"t.ás, árabes u orientales' poco estudiados

;-,.'i;l;;prándidos, coniunto todo.éste de exterio"
lizaciones 

^bastante falsas para quienes po-sean se- 
, '

"i" .rli""u rnística, profunda formación religiosa o
una precisa erudición de orientalista' pero Qüe oo:

;;j;'4" resultar fascinante para personas más eu'

riá*u. qo. refinadas, para sensibilidades aptas para '

excitarie con el placer de encontrarse en companra

ii"-ii" gru" núniero de seres también excitados y

,miáosl¿et disparate.
Él misterio era indispensable a la fraternidad

*o*ni.u; f i ruz6n únicañrente no habría p-ermitido

a-sún¿es señores codearse con tenderos y dómines;

ir";;;-Ióci* "o 
lo. hubiera atraído; era necesario

;;;;;ñut*órf.*u nueva v recurrr al poder de la
imáeinaciOn. De modo que 

'-o luy que asombrarse

d; ;.* a la franemasonéría inglesa, con el espíritu
;;riñ;";d, I lrt 

- 
iá"a""cias. lacjon¿l':L1 1"^ :::

mqnudo. 
-Crgq" en opulencia, aumenta su crédito y

nutre ambiciones políticas;. pero no deja de ser coñ-
servadora.ya q_ue sus riquLá. y lu .iü;dó;;; ;;
se encuentra, de vecindad con el poder, no la haeen
muy deseosa de grandes cambios. Detrás de ella se
constituye, en cambio, una burguesía, nuevá, más
pequeña, ávida e inquieta, que carece de las tradi-
ciones familiares y la situación estable de la burgue_
sÍa consolidada; los nuevos burgueses son, de ordi.
nario, hijos de campesinos o gente muy modesta
que debe su éxito a la, ingeniosidad, inteligeneia,, audacia o al *súbito desamollo del trujo. Impiesores' 
-como Franklin-, relojeros 

-como Bóaumar-
I chais-, maestros de música 

-como Rousseau_,^ pedagogos --{omo André-Michel Rarnsay-, barbe-
,ros 

-eomo Fígaro-, o maestros de baile'-como., 'Lacorne4, que desempeñó destacadísímo papel en tra
maso¡rería francesa, todos salen del pueblo pero se
h-al_lan ya vinculados a ias clases altaJ., El lujb en el
siglo.xull requiere artesanos de manos diestras y
espíritu vivo; la máquina no se ha perfeccionadir
aún y se necesita indispensablemente de la inicia-
tiva individual. La buena burguesía se estima su-
perior a tales oficios. Sin embargo, éstos permiten
acercarse a los reyes y crearse de inmecliató una re-
putación brillante. Pero no conceden garantías ni
puesto social estable y podría decirse que son fuento
de desclasificación. Para tales hombrei el único re-
fug_io seguro es la francmasonería que satisface su§, ambiciones y conflictos morales. Los pone en contac-

- a Quien será ,,diputado gran maestre,, de Ia masonerfufrancell bajg e-l- co¡d_e de Clerrnont y el centro de una pugnl
épica. Ver el final del presente capítulo.
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atrBB,poi"uoiocior-$;;ffii#";#;_n#;ri""*rrr:

lí¡!"u xffi', j#J#,, ?. 
I-"- ñ;,,¿ i.iá,ii.- ;1##

- _Esta innovación permite salvr
91 ;"ryi-;; h r.ád, i,.:áü#ilti f il-jil""X?,;que protegu" 

-q-11 "lie"téiu 
-nolie 

sin rechazar alburgués; mantiene. ul erpiriñl-"á" .**r"aderÍa almismo tiempo que. .dgs-a1iáiá^ü "LrUción. Muttipti _ca por último Ias tiniebla; qr;; r, masonería. sir_ven para teatzar Ias .,Iucási' l- rrr*ilál;#¿Jt;mejor por los t urmaros. --"" r
Apercibida eI F| rnodo, comienza Ia orden azulsu carrera triunfal. Su orsá"i.;o ,"nrrt.-i .i.r,íiJ

,ffih;T,?fil te-d;l Iff ;ffi;;s .v permti"ie -iu

x,;', §util, Ia r""r,árr #"'":::l: isu constiiuóio"liáüü íi' : s4tit, 
-Ia 

p""pá"* raéüA¡iü# #;,irrHf Tfr"l.. que emprende. En. este siglo :rwrifn qu. Ias ideas,ilrr,e afrontan. entrech"g;" t-; ;dr'J en un desorden,,rtan briilante *T9 ir.,oE;;i";:;nsigue desrizar,, 
il3í_l13'rfT:*,r,, doetrina, áé, .oit.niJo *ffiñ;
l:^,::ro;il,üxti,f"ffi :::.if f,f.:j:"f"ru.*¿:,,;1il¡:;j"i['Jl:.ffi ru:r:,ui*ií*:*E :,,,3 :: entenderse, instala por lá-*á;;ffil" no esa subli_me fraternidad de-qu-e rrauia- 6ritil"r"*o, y cere-,¡rrnpniad, Ia más eficaí de ü.;;;;*ilrias. No resut-,.'furia falso afirmar que en sus .o*ián or, la maso-.¡ería ingtesa rru¡ieü- si<iá H ;d;"r potítico en: heneficio de Ios *I:: h1n"oi'.'"ilírT,ae rnghterra,ffio no es ésre ,, á"pr"to-ffi; lffi;;tante ni et que

"operativa,, de antaño: gl ¿S maestro. En un prin-cipio, et maestro gi, I; ?ilió,i l,e ..presidente,,
de Ia Iqgia y sólo l
a tzBB- ,^," o.,^r,,^rrllo llo.pol cuerpo; péro de lz23

tendrá mayor influencia en dicho siglo. El secreto
«le su triunfo y su influencia no podría ser penetra- l

do sino por un estudio del papel desempeñado entre
I'll7 y 1799 por la camaradería masónica, las com-
¡rlicidades masónicas y las "carrera.s" masónicas que

M

llenan el siglo XVIII.' ',,,t,i,tlil

I"a logia es; ente todo, un organismo social;,t*a¡i,ii,
haja para renovar la socibdail humanp y prornovhpl' I

Iu sociedad masónica; profes4 la filantroplh y prq4; 1;
t:ica la asistencia mutua. Es sabia por sobre todq :y' ;-
sabe que toda caridad bien entendida comienza'peili};i
casa; sostiene, apoya, defiende y alienta & sus l$¡.k:l
eios para con todos y contra todos, aun & rieggq dü;i1i!
disgustar a los poderes públicos. El triunfo spp["§.$ili,h$

de los masones, sea como cofradfa o aisladamenffitiil,,
no es un episodio o un detalle de la cruzada m¿sffi,Íiri|
ca: es su essncia misma. i"Ililr'il

En tal modo, la Gran Logia de Lpndres sacrifiifirl
cará tddo por propiciarse a la noblez¿ y obtener srll11
patrocinio. Ya lo veremos al leer la histori¿ drit,;i,
quinto gran maestre de la Gran I¡gia de Londres. :l'l

,'',i;ii, ¡,,iir
, II ..",:rrii

:. ':,ir" ..ii
LAS AMISTADES PELIGROSA§ O LA CARR,É?A DE i

8U GN,ACIOSA DIGNIDAD, EL DUQUE DE WEARTO*. 
,

:.,'¡ I

Philip Wharton 6, primero y último duque de '

Wharton, era un hombre encantador. También erra t'

un aventufe¡o. , ,l',f,i

' 

-. 
,:'¡,.1'c CaLvrET, op. ci,t;., págs. 86, 62 a 69; Sir A. Bo¡B, 1.f§;r'li,r,

§nglish Spaaking Íree-,¡noe,tm.r3t, .Londres, 1930, págs. 40 t
lgi Dictiowry of Natibnol'Biogroph.g; Lewis Mslvrrr,E,
Philip Dulce of Wha,rtón l-ond¡es, 1913; The Life otd' ,

llrttinge of Phi,lfu lata Dulcé'of Whoxton, Lóndres, 1782,.et0; r"rl

8 J. F. NrwroN, The build,are, págs. tg6-6.
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'' .Apuestor.'ibnillante, gen€roso, l'*lonornte, inteli-
gente, erudito y, sobre todo; ,vivo, era tarnbi6n am-

'bidioso, burlón, embustero, ladrónj libertino V, muy
especialmentqborracho. , : t:
' r Su.finado abuelo, 'Philip Wharton, cuartó barón

de Wharton, lucía las más hermosas pantorrillas de
Irlglaterra y su inteligencia no oscurecía tales pri-'rnqrcp. Combatió a Carlos I sin comprometerse; fa-
yóreeló a Cromwell sin servirlo y sirvió a Carlos II
,giñ,:serle fiel: así hizo su fortuná.
lliti;Su finado padre, Thomas Wharton, primer mar
-qltés de Wharton y de Malmesbury, había sido un
tlpieo gfan señor inglés de'fines del siglo xvrr, pro-
testante y hannoveriano, había combatido fielmente
a:los Estuardos y servido con devoción a la eausa

' 
rpatriotarr, como se decía entonces: ,I[abla sido uno
de. lqs primeros instigadores cle la Revolución de
1688'), el organizador del partido uhdg, entre 1?00

:$t,L?Lí.,Ninguno sabía cómo poder rierrotarle en
,,una eleeeión, pues era imbatible en el arte de co-
lrrohoper y mehtir. Blasonaba de ello y declaraba que
,, 1luna mentira w,eptada vale tanto como una verdad,'.
§e cuidaba muy poco de que se lo acusase de ser

.presbiteriano ateo, ya que así había adquirido cierta
gloria, 4¡u,cho dinero, infinita importancia y sunoorl
Ironores aunqu-e poco se le estimara.:

Su hijo estaba decidido a superarlo, y no se Ie
puede reprochar que haya fallado en su iñtento.

Philip Wharton nació en diciembre de 1698,
Tuvo por padrino al rey Guillermo III, por madrina
a, la futura reina Ana y tue nombrado prtmeramen-
te vizconde de Winchendon, en raa6n del título do
"una,de sus tierras. Su padre, el marqués de Wharton,
consggró desde el comienzo todos sus desvelos a Ia
educación de qste amadísimo hijo, de este suspirado
.§ucesor; le hizo aprender de memoria toclo Hóracio,

Iamayorpartede]Virgilio,Iascienciasexactasyla
elocuencia política; trat6i, sobre todo, de colocar su
mente al abrigo de las seducciones del catolicismo, I

los ardides del jacobismo y las acechanzas del siglo.
No alcanzó el éxito apetécido ya que el muehaóho ,.
comenzl su carrera, a los diecisiete años, con uu
error imperdonable que llevó al padre al sepulcro. ,

Se casé cbn Martha Holmes, hija del mayor generáI
Richard Holmes; gue era Pobre. ,'

En verdad¡ podría haberse alegado que 19 4y- , .

chacha era hermosa, buena, sensata, de reputación '

irreprochable y con mucha inteligencia, péto el rrl¿lL '

qués de Wharton no era hombre de dejarse éhB$' ,,

fiar por consideraciones tan frívolas. Nunca puüo, 
:

resignarse a la boda de su hijo; después de me§gs .,
áu lu"á:v paaecimienio*, *riio. El'cielo, siémpfe ' 

'
justo, castigórinrnediatamente, por lo demás, a MSI i,.;
tha Holmes por la perturbación que h¿bía introdüi
cido en tina do las familias más importante§'y'coü' '

sideradas de ia Inglaterra hannoveriana; despué§
de al,gunos Íiese§, de vida conyuga[ isu matids,'lá ''l:
abandon6, para no retornar a verla sino durante' un ':':r

hombre más eorrornpido de Inglaterra. La desaparlr
ción de su hijo rlnico, que murió en edad tempraná, :rl

losseparó,deflnitivamente.EIlaseobstinótorp,e.
mente en permanecer fiel al maridq pero tuvo Ia ,

sensatez ,y buena, ,fortuna de fallecer pronto, eü

1726, sin dejar posteridad. I

En el espacio de 'pocos meses el cielo priv6 a I

Felipe d.e,su ,padre y su madre, no dejándole eomo t

cons^uelo *flg;-,eüe una posesión muy vasta y,une' ;,

renta de catorce mil tribras, verdadera opulerfcie '
paralaépoea.Seprivóvoluntariamentedesue§po.
ia, y ya libre, decidié. concluir su educaeión coñl€n' ,

zaüá'úaio tan buenos auspicios; tom6 un precepto¡: '

1..&2 Tlrg



¡

hugonote, Dusoul¡ ¡¡ a través ae HdlarAa, se dirigióa Ginebrl, para 'ejercitarsl ü ir-pi"aad sin olvi-darse de intimar c9n lra'saniauria-aio targó-á.i""-mino. Eneontró más placer.* án Lrt, ltidiñ; ;;;;;_
:i[_qry_ en la primera; las ii..t;;qou se promo_, vleron en su honor, en Holanda, y soL"u;l ññ;-'hqncantaron, en tanto que los ,."rior." ¿e Cineilray de su preceptor,Ie fastidiaror. piiriO 

"nto"cé" aifla Dus-oul, dejándole pu"u .or*oóli-l"o*puñía, ade-más de sus comp¿dres los gi""U"iio*, un oso casi

§!&Tffi s;h":!!H¡.,ffi ,á"Hd,;t-1i.i.*lrtl;:i
Dirigióse a Aviñón, ¡unió-"i-p""tJiáiente Estuardb,cabatlero. de San Jbige, hir; d;;;;ilo ll, a quienplgqpig impresión !añ profund; ñ;-i. promerieron
j!_Ututo de.duque ¿e .ñorttru;b";lrrd como recom-pense de futuros servicios. El primeró ae ¿stás, p;ilo 9emás,_ fue una u¡sitl oue fri^'.n lr¡nLGermaina Ia viuda de Jacobo ¡t ? U Uáná*á qu" tuvo enacepta-r de ella Ia suma de dos mit iiUrai esterlina.s,a tftulo de adelanto por ta pr6;;;;da qu;-d;'bí;
hacer en-Inglaterra, promesa-Urá cumplió gastando
todo et dinero en sitisfac."-1tpüi-áies ae phitip,
vizconde l{inchendon, 

-marqués & Wtrarton y Mal-mesbury, nuev& aaqiriticioii á.i-puriiaó 1"".,"iliü.Después, par& oue riadie igr**r.-iu'¿eciJion q;había tomado hiio _el t ono"-a-"-üilar-un brindis enfavor de Jacobo III, rey_ l"gliimo'le i;glrÉr"q, 
";casa det embajador- ¿e-los-Há;;"üque acababade prodigarle consejo. pri."n*ilr.-' -^

ardor su causa en la Cámara de los Pares del reino
áe Irlanda, donde había ocupado un sitial- -Pes! 

a ',

,o, poao. años. Para recompensar tanta sabidurla y '
ii"io, virtud en un joven, el -rey Jorge I no conci-
trO nraa mejor que aicender de categoría nob-iliaria
u F"lip., vizóonde Winchenclon y margués de Whar-
¡.on v 

-Malmesburv. 
confiriéndole el tltulo de duque

áá Wrr""ton, felióitándolo efusivamente y pú.blica-

"r""tu 
po, los servicios que su familia no dejaba de

rendir u lu Co*o"a, así como a las causas de la reli-
liOr, y la pai,ria desde hacía más de un cuarto de

s-iglo.'"Wharton apenas acababa de cu-mplir- veinte
¿ñIos y, por primei a vez en la historia de Inglaterra,
lol"r i'rfiores se discernían a un hombre de esa edad'

Ta,mpoco se había visto nunca en un hombre tan-
ta arrog-ante apostura e lnsolente inteligencia; cuan-
do Felipe volvia al público su gran rostro altanero
iodos rótrocedían a menos que sus vastos ojog igl:,*,r,,

ñ;;"t*;;;;ñie..n a "i"r"lr; 
con lo cual *.'illfÍ

irente a la literata lady Montague; el encanto e§!a'' '51¡

i. - 
fog"ráo. 

- 
Había seáucido a Switt en lrlanda; i

patroclinaba a Young el poeta, y totlo un corrillo- de 
I

escritores lo rodeaba, quienes no se cans¿ban de-oe- 
|

ñ;üilu"o., celerlar su genio, su rancia estirq3- i-i'ri

v-ia-gtoria di una casa que d-e¡oufs de tantos sgrvi- ,¡

§:q:ld*:nte, volvió a su tierra, dondb se ocupó§e;!r=*,i#;Iii#ji#,til-'tl'3;fj,XlJ::ff;l:

i,ió. ñt1". a Inglaterra cótrcedía aúu 11 pals un I'oy: ;'\í

bre de tanta piecocidad v grandeza.'{4q g¡cgchab.a ';,
sin reir, con ádemán negligente y les distribu-ía gui- 

,''

neas; una vez, se dice, h.izo remitir dos mil libras a . 'l
Young por un poema. "¡Qué locura! -- 

l9-9b§TY9 ,l,l
entoni,ei irn amigo-. Te han timado." "Nada dg;,,r#

timo 
-respondió 

Wha,rton, alzando los hombros::l ,t$
es el mejor negocio que he''hecho 9l mi--vga' E§s''il¡
poema vália poi lo menos ocho mil libras'" No rega'' lf
ieaba sus placeres ya que la vida a él no le regatea- ;-i

ba nada. l' ,Jj

sive,,hasta 49.ro n{nü ,oui"r, p.;;il;"i"il]J;
gcppó de potftica. Demogtrl teliz espirit, ¿. .q,iiii-.tirio, fruto eficaz de su eseogida 

"áü.uáion,-ri,'n*:,$-unciarse por los trarnñerianor-?-i.t.rder con

745
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Llegaba entonces al cenit de su brillante carrera.
,La Cámara de los Lores lo admitió, en diciembre do

l1?L. Urip, ye.¡ instalado _en lil centro ,polliico del
¡eino no quiso tratar a los Hannover menos bien

.g"o9, A, los Estuardos y adoptó una actitud ¿¿'opori:
gión ,brutál a la dinastía reinante; adoptó el papel
de denunciadonde los ministros, de sus conclusioñes
y.§$§ vicios, tarea en la cual puso tanto fuego, in-
{fltnación y elocuencia que, de acuerdo a relatos his-

,,ffifigo{idedignos, provocó la muerte del viejo Stan-
,;,hoPg. El duqtre de Wharton conocía bien su tema;
ffi{i" mejor que él podía denunciar y describir Ioú
¿.ryifigs, ya que los practicaba todos y piesidía además
.¡in, club fundado particul4rmente para su estúdio,'
.,eultivo y propagación: el "Club de las Llamas del:,Inf,ierno" (Hell Fire Ctub), tan célebre en su época
qüe Su Majestad el rey de Inglaterra se vio obligado
"a.promulgar un edicto para poner fin a sus niasca.
i¡adas impías. blasfemas y libidinosas. El duque de
Wharton no se irritó ni incomodó; leyó ante §us co.
legas de la Cámara de los Lores algunos capÍtulos de
la Biblia para. d.emostrarles que eia tan piadoso c«r.
mo ellos o acaso más, y ofreció al público una edi.
qi6n de sus discursos cbmo testimoñio de la pureza
de sus principios y de su estilo.
,'. ,'Fue entonces cuando este gran señor, dos veceg
dgque, y tres veces traidor,hizo a la francmasonerla
el honor de interesarse por ella y acordarle auspi.
Clos, que ésta. por cierto, no rechazó. Nadie s" poála
,,t'§husar a las fantasías de -Wharton. Su curiosi¿aü
,fiia insaciable: se había trecfro urupiu* como miem.
bro de Ia corporación de fabricantés de bujías de la
ciudad de Londres (The Wa*-Chanill,er óorr,p*rU)
,n,3qiqtia regularmenie a sus tuncionás. Esto li póí-
_mitía, aun siendo noble y miembro de la Cámará de
Ios Pares, participar en la vida polltica del pueblo,

Es de imaginar que ioven tan activo, asistttlo de celo , 
.

filantrópico, no debería permanecer extrafro a Ia
rnasoneiía. Su atelsmo, impiedad y los servicios qüé 

.

su padre había rendido a la causa hanno-v-erian3, .agi l,

"o*o ro propia y gloriosa carrera, debían abrirle
las puertas de las logias; el título de- du-que, además, 

l

tlebia poner el gran maestrazgo al alcance de su 'l
mano, y su mano era dé aquellas que no deiau es:r ,r
capar lo que se halla a su alcance. ..rt ,';- 

Aprovéchó de una ausencia del duque de Monta- 
)

gue, gran maestre entonees de la logia, asl como dd'
ii iegtisencia de los principales mason€s QU€ rlo 

1111

reelegir, de acuerdo a las reglas, al gran maestro ;

Montague, y consiguió haeerse nombrar en e§e puedi . 
,

to importante; enseguida se instaló en el sitio 99n I

la santa idea de permanecer en é1. Los masones ad:
virtieron entonces que tenían que habérselas con un - ,

personaje peligroso y gestóse una lucha intestina '

ilue hubierá podido ser fatal a la joven francmaso'','r
nería si la destreza ¿e bésaguliers í la prudeneia del ' I

tluque de Montague no hubiesen sabido arreglar la§'I
cosás. Montague declaró que se retiraba y abeptaba 

'

¿r Wharton como gran maestre, pero siempre qup'
luese 'ldiputaCo gran maestre" ? el fiel Desaguliers; i

<¡uien podía así vigilar de cerca a aquéI. En tal for-
,na se creyó neutralizarlo.

Era una ilusión. A pesar de los desvelos de '

Desaguliers y Ia inquietud vigilante de los masone§' ,l

ortod-oxos, Wharton-se afirmien la sociedad y cong'''.
tituyó su propio partido. Sea por prudencia o por,
rrstucia, no se opuso a la elección del conde de Dal-

,, 
'', .l

? En inglés "deputy" significa también "lugarteniente"
r, "tenientet'; en este caso, t'vice gran maestret'. El autor
tr:aduce,,sin'embargo,.,diputado',,(N.d,elT.)
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' t<éittr 'iomo grán maestre ; quizÉrs Ia favoreiió, pues

, Dalkeith no estaba por entonces en Londres, lo cual
pbrnritió al duque, al cabo de cierto tiempo y óuando
la r /eunión veraniega de ia Gran Logia, proponer

, por medio de masones adictos una moción tendiente
a decretar nuevas elecciones, ya que el titulár au-
§,ente no poclría hacerse ca,rgo de sus funciones.
Wharton aprovechó de esta oportunidad para ob-

' tener de la logia un pronunciamiento que anulase
Ia elección de Dalkeith y le permitiese maniobrar

\ .. dUnvenientemente. La alarma fue viva y la batalla,
düra. Los masones ortodoxos entendieron que se
trataba de la vida o la muerte de la sociedad, y

, 'reáccionaron con viveza. Wharton per.di6, pese ¿

su habilidad; fue derrotado por cuarenta y tres, votos contra cuarenta y dos, y Dalkeith continuó
§iendo gran maestre. El duque fue expulsado y seI qilernaron solemnemente en la logia sus guantes y
inandil." Fue bastante para su poca vergüenza.

Consiguió vengarse de inmediato. El 12 de di-
biembre de L724,los diarios de Londres publicaron
la siguiente nota: "Nos enteramos de qué otra ve-
nerable socieclad acaba de ser formada en ésta, la
de los Gormogones, cuya antigüedad y reputación
son mucho más altas que las de los francmasones,

- y¿ que mientras éstos pueden demostrar que su so-
cledad se remonta a la época de la Torre de B'abel,
aquéllos se remontan a un millar de años antes de
Adán, para explicar sus orígenes. La orden ha sido
iitrportada recientemente de la China por un man-

: : darín que acaba de partir para Roma, donde fun-' dará una logia tal como hiciera en Londres. Nos
dicen que muchos francmasones eminentes han so-
,'licitado la baja de la masonerÍp para inscribirse en
esta sociedad y que otros aspirantes a socios fueron

or'dendeia}arretiera;visitóaMadrid,cuyacor{e
hostigó para gue declarase la guerra a Inglaterra; l

atlí cásóÁe con María Teresa O'Byrne, dama de hq'
nor de la reina que era hija de llenry O'Byrne,
coronel del resimiento irlandés "Hibernia" al.ser: l

vicio de España. Y, a la vez que bebía, fuqab4t 
",., 

I

discutía y áespotricaba sin descanso, preparó ,Rn ,"1.$

plan de revoluóión jacobi(a que Ie sustrajeron los,lri
éspías del duque de Newcástle; fue a Roma a ¡rg.f ,i;-i
al Papa; y a Gibraltar a' atacar junto con los gfln.?: i,,*,
¡oles Ael conde de Las Torres la fortaleza ineileqt; r.ri
de Roma se hizo expulsar por borracho y,,enrGit .:
braltar, se hizo herir de modo que, para -recom.¡ " 'pensarlb, el rey de España debió nombrarlo llcg 

o,i

ionét ,r'o.iado 
-del 

regimiento irlandés al serviciii ';il

llB
llrg
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', du España", mientras que, en caitigd, Ia Cámara
4e los Lores lo expulsaba de su seno.
' Quiso ir a Roma; se detuvo en Parrna ; Jacobc
III lo acoge pero no Io retiene y le rehusa un em-
pleo. Parte para Londres, pero en el camino se de-
tlene en París, donde ofrece sus servicios a Horacio
l4rolpole, embajador inglés, así como a los Hanno-
ver que no los aceptan. Desemboca en Ruán, donde
jue,ga, bebe y caza a caballo con el duque de d'Har-
oourt, hasta e! día en que perseguido'él mismo por
su.s acreedores, arruinado y proscrito por el go-
bierno inglés que ha confiscado todos sus bienes,
"r¡uelve a París. Allí, divide su tiempo entre un re-
tiro pascual en un monasterio donde edifica a los
monjes, y pintorescas calaveradas con los jóvenes
señores escoceses de ,Saint-Germain que nutren ,:l
pustento de las erónicas de escándalo. Más tarde,
junto con su desdichada mujer, sus cinco lacayos
&ndrajosos .y su ayuda de campo en harapos, se

,,embarca para España.Ya de un lado aI otro detrás
de su regimiento, de guarnición en guarnición, a
través de Cataluña. Así va viviendo; mejor dicho,
muriendo, ya que cae tan enfermo que deben trans-
portarlo al monasterio franciscano de Poblet donde
tertnina sus días piadosa, reposada y prematura-
mente, el 31" de mayo de 1731, rodeado de la curio-
sidad de Europa, el odio de Inglaterra, y la vene-
raciÓn de los buenos padres del convento.

Lo sepultan en un rincón de Ia iglesia, y sobre
. una vasta y límpida lápida graban todos sus tí-
tulos: Felipe Wharton, duque de Wharton, duque
tle Northumberland, marqués de \{oburn, ma,rqués
de Malmesbary, vizconde le Winchendon,',baróri de
Trim, conde d.e Rathfernharn y marqués de Cater-
Iough en el reino de lrlanda, caballero de la orden
de la Jarretiera y ex gran maestre de Ios franc-

zado la religión católica, lo cual no le impedía, en

lamisma,época,fundarunalogiamasónicaenMa.
;;tü;; ü-ecé na¡er mantenitlo cordiales I reg]: ' ,,'

lares relaóiones con la Gran Logia de Londres. No ' ..

ir Át" el detalle menos raro en una rara carrera ''l

ni el síntoma menos sorprendente de la extrema ,,

[rreocupación que tenía entonces la francmasonería l'
Jlor prospetar a cualquier precio y conservar,.la 

' ,'

inejor de-las paces, poi mucho que costara, con los '

grándes señoies, ur*qr" uno de éstos fuese- el du- 
',,'irá Au Wharton. Felipe Wharton repr-esentaba una t 

'elección ,uru prru üru asociación filosófica que ,l

propugnaba la propagación de las luces y las bue; ' l,i

nas cóstumbres y-se jactaba de su sabiduría; o 
:'

mejor dicho, hubiese sido una elección -absu-rda, 
sl

Felipe Wharton no se llamase el duque de Wharton' :

Pero la francmasonería naciente no tenía otrargro ta lrallcma§ullcrl¿t rl¿lurErlL'G uu us¡r¡@ vv¡q
alternativa; necesitaba dar el tono e imponerse
gracias a la nobleza, sin la cual era imposible ,ad-

- ! -l -- r^ :-rf --^--:^- -.^l.l¿i;; ''r;

masones de Inglaterra, muerto en el seno de Ia
Iglesia católica, apostólica, romana. Termiqó asf
pára enseñanza de los fieles, felicidad de la huma'
iliáa¿ y salvación de la francmasongr!3, l-a vida..
breve y brillante de un hombre henchido de pro- -

mesas.

Algunos años antes 'de su muerte había abra-

[uirir el prestigio social y la iffl-uencia.p-gliticá,, ,..i
Éara etlo éstabJ dispuesta a todos los sacrificios yr' j

debió consuma¡ *,i.t ot repetidamente, a iaz$at ; ,

por el pudor:que l-os autores masónicos lral marii+,.:,t
iestado- sieáp¡e que se refieren al quinto gfry,. 'l

maestre,y poi el éelo que muestral todavía en (¡J' :'

brir con el-manto aé-U'cari¿ad masóniea las estfé' I'

pitosas faltas del duqúe de :lVharton...También 'ss
*uestran muy discretos sobre el estallido de hila' "
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ridad, y Ios torrentes de burlas y sátiras que dichos
acontecimientos y otros análogos desataron en Eu-
ropa.

iardín del doctor Evan Jones y la ceremonia -f,ueá;;üft'-;;;;;;;A; o ex *a'ó",, II1T*9-T::I"i:
ñfi;;tffi "Z¿i"to 

un juramento de-fidelidad. v
J""Jágiriiá" al demonio iog u-l joven aeli,o ¡!c1t-!-;

IUI 
LOS ESCANDALOS MASÓNICOS

(1720-1750)

En todas partes eundió entonces la opinión de
que la masonería era una sociedad de gente corrom-
pida, blasfema e impúdica, que no retrocedía ante
vicio alguno y aprovechaba de su secreto para en-
tregarse a los más afrentosos desórdenes. De bocat en boca circulaban anécdotas como aquella dema-
siado verdadera, ¡ay!, que constituyó el escándalo
de la joven, remota y puritana América que no es-
taba aún habituada a dicho tipo de espectáculos s.

Entre 1730 y 174O vivió, en Filadelfia, un far-
macéutico amigo de Ia buena r¡ida, que se llamaba

'Evan Jones. Tenía como aprendiz a un muchacho
apuesto pero sumamente tonto, llamado Daniel
R,eese. EI farmacéutieo era dado a la risa y el
aprendiz se prestaba a que se rieran de é1. Pero era
también, por desgracia, solemne, e inclusive, am-
bicioso; quería triunfar en Ia vida y como había
oído hablar de la masonería, de sus misterios pro-

, fundos y su poder místico y social, ardía en deseos
de ser masón. Importunaba a su amo y a todos los
vecinos de los alrededores para que le hiciesen in-
gresar en Ia logia, los cuales decidieron aprovechar
Ia ocasión para divertirse un poco, a costillas dei
poble aprendiz. Or,ganizaron una mascarada en el

a Íranklin Bicemtenorg Celebraüon, Filadelfia, 1906,
págs. 97 a 119.

á;;ffiilht;.* rós óios vendadoi, en medio del jar-
ái- á;l- i;imacéutico. Luego, en un vaso- que l'.?9í'
i; r;ás d" 

-c,árliz, 
se le hizo beber, a modo de filtro

I *u.ru*"rto, una violenta purga, tras lo cual debió

rea|izatdiverso§actosobscenos.Cumpli6muybieñ

"ál-ñd* los deberá; dt ." t" i*pusieroni v.la
iniciación lo satisfizo tan plenamente como a los

;;;---p."ticipantás. Can co"tentos - estaban qqe

á.áiái."o" volver a comenzar con -el pretexto de

iniciar aI mozo en un grado má9 al.to de la,jelal; 
'¡

""iü-itt"oli"á. 
ui"i.t";6 ránda de las tabernas l

á;lr;;d; ;, juramento para solaz -de los pa-'
;;;q"i*"- e,-inciusive, de los más ortodoxos franc'
masones; anunclaron Para la semana' p'ó¡.*1 

-ot} ,

;;;;;í, 
'loaavia ;A;- ."*acional én la q'¡".s:,

ábligaría al aprendiz a desnudarse, con los oJ.o§ r '

;;ffi;;;;, .o¡' ár fñ ;.- frstigarló- ásperamentá'';"r

;;;;;;" de él un maestro masón .si -e-s.qle 
ro s€: i ,

ñ;lr'i;;r ln-hombre de insenio' Se distribuveron ' 
'

inclusive invitaciones para la fiesta' A último mq '

il;;ü;;;;;bilo""uigo** detalles' El joven' con

iór o¡ot cubiertos por una venda, que se le arranco

a último momento, iue-óolocaclo 
'en 

un sótano ossn- r'l

Iutigu. IrELra§ r'lv ¡4D . ---r--
de fos jurados, envuelto en una gran vestrmen[&

nesra, con la ern"# lint,au á" 3ág"o y 
'oJ-o- 

y-^ll

."i"uá cubierto con los cuernos de una vacai Ees'

ticulaba y hacía *"á.". 
-"o*o 

un auténtico diablo. , '

itá.."-q;á-lá6i" incurrido en ta tontería-de creer

;;1" qil-..1. á""iá respondió que no tenía miedo;, ' ''

;,1;;;;;-üi;;-alcohol, al ,cua! se le P:endió
i;d;. -D"trás-áe 

las llamas se había 9"19^"*::1: i

162

ffiil



pala inspirafle tan saludable sentimiento se agregó
todavla más alcohol y como el pretendiente dJchió
a-ur¡-Uue-no te¡ía miedo, se le arrojó sobre el cuerpo
el llquido inflamado de manera' que fue ,abrasaáo

r por las Ilamas desde los hombros- a las caderas.
Fue el fin de la diversión. Daniel Reese después

de tres días de horrible agonía murió sin háber
recobrado conocimiento. Los conjurados fueron
conducidos ante la justicia en medio de violenta y
virtuosa indignación popular. La sala del tribunál
no dio abasto de gente durante las quince horas

, gue dur6 la audiencia, y cuando, por último, Evan
Jcines, condenado por el jurado como homicida, de-
bió sufrir, de acuerdo a las leyes y costumbres de
Pensilvania, la quema del puño derecho por parte
del verdugo, Ia indignación popular, todavía no sa-
ciada, acudió ante la orden de los francmasones,
la cual hizo cuanto pudo para explicar que dicha
iniciación no tenía nada de regular y que los con.
jurados no eran masones reconocidos. ño pudieron
impedir, con todo, que circulasen los rumores más
desfavorables acerca de la logia y crecieran las sos-

. pechas en torno de su actividad.
Es la época (L734-L740) en que se les denuncia

en todas partes e, en que las canciones parisienses
los fustigan y se multiplican los libelos con denun-
cias. Un villancico del año 1ZB1 lo proclama cru.
damente; pasa en revista todas las visitas que re-
cibe, en su cuna, el Niño Jesús, y entre la muche-
dumbre asistente menciona, por último, a los franc-
masones:

-. Flxpulsado vergonzosamente
de toda RepúElica,
llegó tumultuosamente

, e Cer,vonr, op. cit,, págs. E6 a 6g, etc.

un cuerpo socrático-.
ei Ñinó 

-preguntó: 

-"¿Quién

sones, sone§,
gue s-i no estuviésemos aquí,
\ati, latí,
te tantearian el arlea" To'

En la misma Inglaterra. recrudeció la violencial
cle las críticas contia la masonería. En L723 habiu
ipur*iao Et gravt, mi'steri,o de los fruncmasows
tllicubi,erto, obra que acusaba a los miembros de

ü. iááir. d. *., ieiuitas disfrazados. Un poco más

f u*¿ul el libro de Samuel Pritehard, La mnsonería
dtsecáda, que no era nada' halagador acerca de la'

;;"4.r" oüténia tal éxito que, en un mes (octubre de

1?30), aparecieron tres ediciones. Tema de otrá'
;ú;;' fr" la ebriedad de los masones z Ebrietatis
incimiu,,rn o Etogio d'e la ebri,edad, d'omd'e se prueba
uuténticantenta y cou?, su'tt'tü ettiilencin:

1s Lu necésid,ad, de embriagarse frecuent'e'
ntente;

2o' Que la prd,ctica d,e La ebri'Ñad es u'yt'ü cog-

lmnbre mug anti,gua, pritmitiua y católi'ca'
Desag:uliórs cumbtia inútiles y multiqlicados

esfuerzoi para responder a estos ataques (Defen'sa

t/e la maionerín tso); las censuras se diflndían
cntre el público ignorante; en L737, una de las re-
,iriu* *,a" influyentes de Inglaterra, el Lortd'on
Magaz'ine, decía, en un extenso artículo. consagrado
¿ Iá masonería: "Esta sociedad misteriosa se ase-

meja en demasía a la Inquisición' Confiemos en

10 RAUNrÉ, Canciottero histórico, vol. Vi, iágs' fia' a
179 y siguientes.
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que el lazo gue une recíprocamente a los
!o !9 parezca al horrible comproniiso por el c

'Catilina había Iigado A, sus cómplicesr'. Es ciertorl
con todo, que el autor,'presa de tardla y poco ha.
lagadora mansedumbre, concluía recorlociendo quo

'en Inglaterra, de ordinario, se considefaba a lo!
francmasones "como una colección de holgazanel
que se reúnen para regodeos y librarse a faisas ri.
dículas". No por ello dejaba de pedir al gobierno
que los vigilase de cerca y usara, en caso necesario,
tlel debido rigor.

,|

ry

LA ERA- DE LOS DUQUES

Antes que nada la masonería quiso,tf?".:11 
,,

.ouáro social que tuviera prestigio. mundano y 
- 
se

i;;;;d;-sru.lirs 
'i ti importancia e ilustración-

«lc-sus jefes. Logró su propósito' - n--^ t^- 
Ú"a üsta sumaria dará idea de lo que fue m 

'

Crai--Logia de Inglaterra, entre 1720 ¡' -17pQ' y'

ü#; ;.t8'ir"t" áel-entrió he la alta sociedad bri'rl
tónica.'*"^ñüpoéu tlel duque de Montague,. que .t$ -tt -q1!
m", g"-ao maestre, perteneciente..a la nobleza' vrno

li"o*-qr. dé wrr*it-o", 
-.o-o 

diiimos',.Desnlé1--S{'
á;q*=;; frharton, el'conde de Dalkeith, más--tar.de

;;il; á.'ert"t"oúh; aespués del conde Dalkeith'
cl duque ¿e nicrrniüi¿, lijá 

"aiural 
de Carlos II;

ál.p*á* ¿.r duque 
-de 

itictrmond, lord Paislev' que

i'ü;át iarde éonaá-¿J Áuercorn; dgsp-u9s de-lord
ilrt-Ñ;ui"ó"¿é ¿e rncniquin; después del conde de

ilñü:riñ; iá¡¿ colr"iiálláesúuás 
-de lord co[rang'

;i';ir=;;át áá xi"gttoá; después del vizconde de

iii"g.trr,, ra trr.-ñu.ónerfa 
'alcanz6 la énoc,1 d9

*l;-H,"f.'*'itt*1,'fJlfr"ui:*i,"*"1:il,*ilTliii-'1
,'i'ri¿""v *ariscat hereditário de I!.glatetra' -cond.g
;ü';r;";"i, 

-§""tév, Norfolk v Norwich' bar{B

M"#;ilno*tá §"gt*,", n¡9ús9 tle Gower' Fill
,uiu", 

-úu"u"r, 
Clo"-,Oswaldrestre, Maltraver§''

;ü;;i".d -ño*íiuái, ve1áon r*yelot, strabge de

dí;¿ñ;;¿ v uouroi de Castle Risinss' despqés"dp

r"r p"ii*ipó. ¿. *;"d; reali pri*er duqug' -gonge

v nr-r* ai-inelrt.rñ, itt" áe-Ia ilustre familia dé

m[

ffi

:;';¡, l,¿ orden había adquirido mala reputación y; |p necesidad en que se encontraba de unir su suerto
;,,19 p-ae !a {tq y sumamente corrompida nobleza, no

dejq,ba de legitimar las sospechas del público. ¿Norse le había visto, acaso, designar gran maestre, en
¡"¡l,t"7.47, y sostener en el cargo, hasta L762, al famoso
u .IOrd Byron, lla.mado "Byron el corrompido,,, qug
, .ppsaba por ser uno de los personajes más maléficor
. del reino? En el curso de una riña de ebrios matá

a uno de sus parientes, sin sufrir más penalidad que
una simple multa, pero no sin arrojar un nuevo' fermento de descrédito sobre la institución qu6
presidía. En nuestro caso, no es posible alegar ig.
noyancia acerca de las cualidades rnorales de lord

.Byron ni pretender que éste conquistara el eargo
por sorpresa, eomo hizo el duque de Wharton; e§
forzoso reconocer que sabían lo que hpcían y que
opraban deliberadainente. ia m¿'sáneria estímába
gue estos grandes señores, aun con, el descrédito que
,I.rg, ocasionabarr en el ánimo pÉblico y con.todos ius
'defectos, no dejaban de sertéé *"noá ú¡i"i;Ñbt;;
para cumplir su Iabor que querían llevar a buen

,,'término y que no era evidentemente üna obra d€'
. xlmple y- püra moralidad o de sabiduría exigente

y tradicional.

ffi
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los Howarg y g""rr_maestre de Ios masones- fran.
cos y aceptados de Inglaterra,, rr.

Los esfuerzos de Desaguliers para dar prestigio
a_ Ia rnasonería inglesa hábian sido co"orr;doa ñrel éxito. Los años que siguen no desmienten ¿iitr¿
impresión. Despué-s. del luque de Norfolk, qrá 

"-"tuvo ausente durante su grán maestrazgo, pero guo
hizo a la logia presentes magníficos, en especialj el
sable que habia pertenecido á Gustávo Ad;Ho, ;ey
.$_e §uecia, y.a B-ernardo de Saxe-Weimár, j-uf.-d;
Ios protestani,es de _Alemania, durante Ia guérra dclos'Ireinta Años, defensores u*¡á. a. Ia-fe refor-
rriada y, como tales, precursores de la masonería rr,
después de este noble y soberbio duque Ae ñoriólt,,decimos, vino lord Loiat; después áé lor¿ l,ouut, ái
vizeond_e de Montagu; deÁpués ¿éi vi¿conAe de Mon.
tagu, el conde de Strathmore; después del conde dc
St¡athmore, el vizconde Wéymouttr; Aespu¿s 

-Aci

vizconde- "We3,mouth, el conde de Loúdon,'et áonáu
do -Da-rnl^ey; después del conde de Darnley, el 

-mar_

qués de- Carnavon, hijo del duque de Chandor; á...pués del marqués Ce_Camavon,-el conde ae Morto";,después del conde de Morton,' lord Wará; A;rp;ZJ
99lg*A Ward, lord Byron, qué fue gran maestre dc
7747 a 1752. En esta lista hay himbres de valor:¡' hombres mediocres, personas honestas y pillos
redomados, gentes pacíficas y de mal senio;' hat
p_ersonajes de todas las especiás, pero todos son nó.
bles. La masonería sólo aceptaÉai sorr,g jefes a los
nobles.

La francmasonería inglesa se había vuelto, cada
'tez más, una institución aristocrática. Con tál q;;
tuviesen nombre ilustre y prestigio sociáI. fo*-g*ár-

rr C_AI,vERT, opt. ci.t., págs, g2 a gB.
a2 lbid,, págs. 100 y fOf.

j

des maestr"" pbdíui, obrar ,a, su antojo e, inclusivQ, 
'

ruo hacer abs-ólutamente nada y hasta ausentarse
durante años, que nadiq se habría atrevido a pro-
testar. El templramento de los masone§ y la'cons-
titución de la orden aseguraban a la aristocracia
la superioridad. El mismo Desaguliers había intro-
rlucitlo una innovación o rehabilitado un hábito au-
l,iguo, el de ros comisarios (Steward,s), encargados
rle preparar )' organizat las grandes fiestas anua-
lcs. Erán funciones honorífieas tan estimadas como
costos¿s y los comisarios llegaron a pensar pronto
,¡ue convónía aprovecharse de ellas. Hicieron votar
¡irimeramente por la Gran Logia que los comisarios
se reclutarían entre ellos, debiendo el predecesor
rlegir al sucesor: un medio adecuado para asegurar
i¿ lontinuidacl aristocrática del cargo. Poco más
irrrcle obtuvieron autorizaci1n para constituir una
iogia de maestres formada por ellos mismos y que

cn"viaría doce delegados a la Gran Logia. Hicieron
también votar un texto determinado por el cual
¡odos los oficiales de la Gran Logia, salvo el gran'
rnaestre, debían ser antiguos comisarios. Hubo in'
rcnso debate en torno a estas mociones pero los
comisarios tcrminaron por triunfar.

Todas las logias no eran evidentemente aristo' ,r

t'ráticas. Las había mu), plebeyas, pero bastaba con
r¡ne sobreviviesen algunas elegantes para dar -el l

tono y continuar la tradición. Se cita, por ejemplo,
i:r "Horn Lodge", que proveyó a la masonería, to-
rlavía joven, un número considerable de altos fun- \ 

'
, ionaríos, pues la casi totalidad de sus miembros .

,,run geitiihombres encopetados, de los cuales la'
,,,ayoi parte pertenecía al Parlamento. Provenían
,le tal logia, Desaguliers y el duque de Montagu.
Inglaterra, a mediados de siglo, con sus guerras vic- r"

l,oriosas, la expansión de su comercio, la hegemonía

M

nil
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'de su mafina y el desarrollo de sus colonias marcr¡
uri período de prosperidad inaudita para la nobleza
inglesa cuyos sufrag:ios en el Parlamento y com-
plicidad polítlca no vaciló en comprar Robert'Wal-
pole mediante la entrega de millones de esterlinas,
éntre 1725 y L745. No fue éste un mal negocio.
Gracias a su pacto con la alta nobleza británica,
Ia francmasonóría contó con prestigio soeial, pres.
tigio mundano y financiero y una influencia in-
comparable:

' En tal forma pudieron llevar adelante, triun-
falmente, su cruzada. Su gran invención füe ins-
taurar en el mundo bajo el nombre de "fraternidad"

, o'"amor fraternal", la era de la camaradería, he-
redera y reemplazante de la caridad cristiana, com<r'que su gran obra intelectual y mística es sustituir
a las religiones dogmáticas, al misticismo espiri-
tualista, una religiosidad cientifica y un misticismo: cósmico.

En lugar del Papa propone a su Gran Maestre;
en lugar de Jehová, al Gran Arquitecto del Uni-
Terso.

;' ' Este doble trabajo da sus frutos. Las almas son
r fassinadas; la masonería attae a todo up euerpo.de

fieles. Pero los historiadores que no han dejado de
r' domprobarlq desdeñan comprenderlo. Hasta ahoro
,,lge ha olvidado mostrar qué era un feligr6s de Ia

congregación masónica en el siglo xylrt, un franc-
iir.r{+són practicante y ortodo*o. De aqul la valguedad
X/i",que ha reinado siempre en estas discusiones.

Para alcanzar cierta claridad quiero ofrecer
i;Llhquf el retrato de quie& al decir de tidos los histo.
il,l,itíhdgres informados, fue el más constante apóstol,

el más ortodoxo de todos los creyentes que poseyó
it:;llhr'pasonería del siglo xYttt, el hermano Benjamílr

,i., , ' loo

l,'ranklin, del cual el siglo filósofo resumió la c¿''
frcra en un verso latino:

Eripuit coelo, sceptrumque tyrannis, -

Al cielo arrebató el rayo y a los tiranos sl¡§

cctros.

. Y -,,:: 
.;'.;;;.. , t:,lr

LA CONVERSIÓN MASÓNICA Y LA [QQtr§l§§.;'¡';lr,
DE BENJAMÍN FRANK,LTN 

,rl,lí
r' 

' llll

il,a conversión de Beniamín Franklin fue t¡n,,-ii
clamoroso éxito para el sentido común y un acierto
honroso para el buen Dios 13. Fue también una opoú' r

[unidad para la ntasonería. ' iii
Benjamín Franklin venÍa de leios. Desde hacla -:

yo dos generaciones que su familia se apartaba qe 
:,i

la iglesia; su padre era un fervoroso disidente y ."

tun distinguido traficante de velas. En calidad de 'i

tal, había abandonado Inglaterra y, emigrado a r

lloston donde se hizo de una gran familia y una ,

cnvidiable clieritela. Había educado a sus quince '

hljos en el odio al Papa, el aborrecimiento de los, li

Ilórbones, la veneración de la nueva dinastía in* .,
¡¡lesa y un culto piadoso, sabio y reservado del To- '

ilopodóroso. El pequeño Benjamln era su favorito '

.y es posible que en tal forma lo haya echado a ,

irdquirió pronto- el hábito de hacer' lo que le venla . ,

,,n'*eotú su 'joven cuerpo se habituó al ejercicio '

y su ioven cabeza a Úensar eon solidez- Hizo ñu- 
,

*hrs éo*as en su iuventud. ' , ,l
.-:

]f B, !lY,- B-eniamín fronkli.n, 1929, vol. I, págs. 1Q1

u 136, 140 a 160.

MI
ffit

ffiil

ffi

761



Comenzó, en verdad, por seguir el ejemplo
) Jacobo, su hermano mayor. Jacobo Franklin er¡l

rün rrozo briliante que había hecho el aprbndizajci
de impresor, había viajado a Londres para perfec.
cionar su educación y había vuelto de allí corv€r.
tido en un libertino, decidido a triunfar con ayuda
de la Providencia o sin ella. En Londres había ]ef.
do los escritos de Ios deístas y oÍdo hablar de las
proezas de lo,§ grandes señores- impíos. Supuso quo

'Boston era como Londres, y que él mismo era un
;hombre de letras inglés; se equivocaba, pero el
error no dejaba de ser agradable para'uñ ioven
de veinte años. Montó una imprenta y fundó un
diariq el New EWl,and, Cou,rant. Su tienda so

'l,transformó en el centro de los espfritus libres; su
I diario, en punto de reunión de audaces e incrédulos.rAtaeó al clero toda vez que ,se le presentó la oca.
;,pión, y hay que decir que las ocasiones no faltaban
,on Boston, pues el clero se hallaba en todas parten

. y dedicaba a ca.dia detalle de la vida cotidiana un
celo que ofrecía cla¡Ísimo blanco para la crítica.

rJacobo Franklin criticó al clero; todos sus amigos
, lo ayudarotr, y el joven BenjamÍn que trabajaba
en la imprenta no fue el último en gritar: "¡A
ellos !" El resultado no se hizo esperar: Jacobo
Franklin fue encarcelado y su diario suspendido
(enero de 1723).
I Franklin fue puesto en libert'ad después de mu.
,dhps srlplicas y premesas, pero no se atrevió a publi.
car el diario con su nombre y correspondió al joven
Benjamín, de diecisiete años, afrontar todas Ia¡
responsabilidades del primer periódico radical, an.
ticlerical y pornográfico del Nuevo Mundo. Consi.
'derando que Benjamfn no pensaba mal de sl mismo,,
podremos jazgar cuán 'orgulloso pstaría de estc
itributo pagado a su genio ptecoz: Pero, si su eg"i

', . , ); .,,',,
l:

pfritu era refinaclo, no deiaba igualmente de ser
práctico, y ccmo advirtiera con bastante presteza
que los únicos beneficios de sus altas funciones eran
la desaprobación de todas las personas serias, in-
fluye'ntes e importantes de la ciudad, indignadas
de ver a un editor tan joven y tan libertino, se
preguntó si no estaba siendo víctima de un engaño.
Al cabo de cierto tiempo los pescozones y golpes,
que su hermano no dejaba de prodigarle, ya p'or
propensión natural, ya por devoción al deber y ceJo
educativo o, en todo caso, para colocar a Benjamln
en su lugar y hacerle compren'der perfectamentg
que él era el amo de la casa, acabaron de convencer
ál joven periodista que su situación era precaria y
su gloria, un mal negocio. Decidió partir de §u
ciudad, y lo hizo en seguida

De Boston, ciudad puritana, emigró a Filadelfia,
ciudad cuáquera y tolerante. Allí alcanzí varios-
triunfos, púes era joven, gentil, inteligente, y s-i+-
muchos escrúpulos. El gobernador de la provincia
se interesó por él y una amable muchacha se con-
virtió en novia suya. Soñó en instalarse como im'
presor, pero antes de hacerlo quiso realizat sn vid',
je a Londres para completar su aprendizaie pt¡
fesional e intelectual. Ligero de equipaje y acom-
pañado de un amigo quien, para seguirlo, abandonó
mujer e hijos, partió para Londres, en el otoño dé'
fiZA. Llevaba exeelentes promesas y la" bendicién
del gobernador; dejaba atrás una novia con la cua!
cstaba comprometido. Al llegar a Londres, advirtió
que el gobernador no había hecho nada de lo pro-
metido,-y que no podría mantener la fidelidad iu-
rada a su novia.

Se dedicó a vivir, entonces, muy festivamenté.
Era inmoral, conociendo que lo era por cuanto sé
había apropiatlo de una suma de dinero que un homl
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,rr.bbe de Rhod+Island Ie ene¿rgara ,cobrar.,'pero:Franklin, querno dejaba ae haiei nad;;il; e";;;-
;,ter$ no se quedó a medio carnino án su maréha ha-
cia Ia inmoralidad. Su vida en, Londres solamente'¡tos es conocida a través de él mismo y nos habla
de plla con la reserva que conviene a. un patriarca
contando sus mocedades a su hijo. O sea que sus
rdBsvíos,no haa llegado a nuestro cbnocimientó acom-
pañpdos de la debida brillantez. Pero sabemos lo
Suficiente corno para estar seguros de que consiguió
fiJustar su virla al tono de Londres, tal como estaba
.fijado por la sociedad de LTZE.

. So compañero, Ralph, que viajaba y vivia con é1,
e¡ Londres, colaboró en el propdsito. Apenas lleg:a-
'do a la eiudad, Ralph tomó una amante y viviñ a
gr{pensas de ella. Una vez que el dinero de la joven
§e agotó, ambos se hicieron mantener por Franklin;

. rnás tarde Ralph, para ganarse el pair, debió tras-
,ládarse al interior como maestro de escuela. Creíase
destinado a ser un gran poeta y concluía, por tanto,
qüe no debía prosiiluir su "o"i¡"". 

-Ááiítá,- 

""--."r1§éeuencia, el <le su amigo Franklin, a quien trataba
somo un hermano. y al cual confió'str amiguita an-
teil de abandonar la capital. Franklin se ocupó de
Ia'joven con tledicacióntan fervorosa que terminó
por imaginar ser el reemplazante d,e Ralph. Al no
;aóep-tar la niña la idea y dénunciar el hechó a Ralph,
'$todrljose una. ruptura que costó veintisiete libraá'esterlinas a Franklin, ya que éste había cometido la
imprudencia de prestar semejante suma a. su amigo,'estimando, aeaso, que éste le había pi'estado algo
más: la amante. Se equivocaba. Su amigo así se Io
dijo) f deeidió, e.t replresalia, consideral el prásta-
mo de Franklin como un robo, y el suyo proiio, en
c'ámbio, eomo una donacién. iál expeiiericia ,eá lo
Íhmoral no dejó de serle desagradable y costosa.

\,,: , it'r.1 ,. lJ .i: ,+_r:',,,r.r.r;;
iílranklin no se de-sanimó por eso. Trabajaba, :i

Ia sazón, en una irnprenta que publieaba libros filo-.
sóficos y pasaba sus días componiendo el texto do ,

una obra piadosa tituladaz Esbozo'd,e u,nn reli,gi,árl,'
tw,twal,, de Wollaston, trabajo que terminó por abu'
rrirlo tanto que compupo el más impertinente y au. ,

daz de todos los ensayos deístas y materialistas pu.
blicados hasta entonces en Londres: Ewwyg sobt-,:
la li,'bertad, g la necesid,a,il,, el, plooer g eL sufri,mi,a,nto:,,,,,:,
Volvía a tomar el tema gue explotaran muchos de!e1
tas antes que é1, en el séntido de que el hombre es,,i
una maquinaria cuya totalidad de movimientos sor¡
condicionados por impulsos exteriores. Hace solo,
mente lo que le produce placer y evita tan sólo Io'
que le causa pena; por tantq nada de virtudes nit
«le vicios, sino sólo reflejos, todos normales, desde gi
momento que el origen de los mismos es natural. El ,

único vicio consistiría en no obedecer a los reflejosri
pero tal hipótesis resulta inadmisible. En consecü€n1. ,

cia, la úniea sabiduría consiste en óonformarse e§,,l,rl
trict4mente a la naturaleza humana y a los instiátos. ,

que albergamos en nosotros. El opúsculo contenía
fórmulas de brutalidad sorpren¿eñte drtn en esta, ,

épg.ga- br_utal. -El j-oven había inscripto estos versos
¡l tltulo de epfgrafe:

Todo Io que es, es justo en sus causas, I 
;

.ve que todo llega fatalmente; pero el hombre ciego,
no observa sino una parte de Ia cadena, el eslabón

,u" ffi,i,í1X'ffi;iten ver el fiel de ra baran ,a ' 
"que tiene todc en suspenso.

Para indicar cuán aüsurdas eran las exigenciaúr'
rle un Dios y una moral, declaraba: .,Se supone ou€
Dios, creador y gobernador del universo, esinfini-ta-
mente sabio, bueno y poderoso, En raz6n de,su po-' ,

ffi
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der infinito puede afirmarse que no existe nada en
el universo que él no permita y nada que no esté
bien. El mal, en consecúencia, se'halla excluido, asi
iomo el mérito, la desaprobaciÍn, y cualquier pre-
ferencia de Dios por una parte de lo que ha creado'n.
Tenemos por consiguiente, que Dios carece de tazón
alguna para preferir el robado al ladrón, ya que tan-
f,o éste como aquél han actuado necesariarnente. Con
suavidad, que no tenía nada; de ingenua, el joven
aprendiz de irnpresor con,cluía: 'rNo querría que se

viese en esto un estímulo para el delito o una defen-
da del mismo; me sirvo de dicho ejemplo tan sólo
pata aclarar el punto, considerando, además, que no
puede ser origen de ningún mal resultado. En efec-
to, el orden y encadenamiento de las cosas no pue-
dqn ser cambiad<¡s por un r¿zonamiento de este
tipo" rr. Negaba, por tanto, las responsabilidades
humanas; ne.gaba, en consecuencia, lá existencia cle

un paraíso y un infierno; amén de la inmortalidad
del alma, ya que, según decía, con la muerte desapa-
r'ecen los sentidos y, Por tanto, las ideas; el alma
césa de pensar. "Ahora bien, dejar de pensar es

poco diferente para ella de deiar de ser"' Tal como
se ve, Franklin había arrasado con todo; se sentía
feliz y ligero; no le quedaban sino su inteligencia,
sus instintos, pla,ceres y juventud.

Todo esto también terminó por faltarle. Ralph
le había robado el dinero; había gastado dinero en

, exceso y se hallab¿ cercado de deudas. Su salud, de

,la cual había abusado, no era ya muy buena. Autl
cuando hubiese frecuentado en las tabernas a todo
ese cúmulo de gentes raras y espíritus curiosos, que

§e reunían en torno a una mesa y, especialmente, en

' ,n A Dissertotion on Li.bertg anil Necessiúy, Londres,
1125, páes.30 y 31.

16 IbüL., pá9,. 80.

lorno, a- un chop de cerveza, se sentía aislado; t-am-
hién se veía defraüdado; habiendo perdido piempo,
rlinero y fuerzas. Como buen puritano que eta, a
¡rcsar de su impiedad, experimentaba remordimien-
lr» por su frustración. Un negociante cuáquero de
l,'iladelfia que había eneontrado en el barco, le ofre-
r:ió llevarlo de vuelta lnacia. su ciudad y procurarle
rrllÍunabuenasituación,proposiciónqueaceptó.No
rrc trataba aún .de una conversación sino de un ,alto
lrr el progreso regular que había cumplido su espí-
lilu y su arte desde hacía seis años, conduciéndolo'
rlcsde el presbiterianismo al deísmo y desde éste, al
¡tt,eísmo y el materialismo perfecto.

La ciudad de Filadelfia, junto con algunas prue-
lrrrs sufridas y la sombra y el espanto de la muerte,
¡r.cabaron la obra comenzada. Durante diez meses '

rrumentó toda suerte de decepciones; encontró a su
r.ovia, casada, y afrontó múltiples dificultades; el
lruen hombre que lo había adoptado y debía ser el
rrutor de su fortuna, murió de improviso; él mismo
t,rrfermó gravemente y creyó morir (marzo de L727).
l,lsto le dio tiernpo para reflexionar, y sus reflexiones ,

l'ueron morosas; no estaba preparado para la muer-
Irr y amaba la vida; con todo, habría aeeptado el fin,
¡rcro tenÍa el senbimiento amargo de haber sido de-
I'raudado por la vida, la filosofía, el prójimo y, lo
(tue es peor, por él mismo. Y Franklin detestaba ser
tngañado. Al abandonar el lecho de enfermo ya
t'$taba convertido.

Durante las largas horas oscuras que separaron la
vida de Ia muerte no había pensado solamente en las
g:lnancias y pérdidas de su breve existencia; también
había tenido la visión de un mundo inmenso y miste-
rioso en el cual no meditaba, desde hacía tienrpo y,
rlue de pronto, se Ie aparecía como una realidad in-
nrediata. Se transformaba en un místico. l
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Empero, no de'habfa hecho aún virtüoso. Filadel-
f-ia, ciudad jover¡ florida de juventrid y de mucha-
chas, ofrecla a un hombre mozo demasiadas:tenta-
ciones-primaverales para rehusarse completamentd
3 _Iol dlvergos placereq del sentimiento y ia sensua-
,lidad. Benjamln Franklin gustaba a lás damas, ,.1

, I-as mujeres y a Ias jóvenes, y aun cuando despiés
_ de su co_nversión se dedicase á trabajar duraméntl,- , no resolvió de momento trabajar jolo. Cor tóao,
, tros meses pasaban; había -ontáaó una impre"t, íppse a las primeras dificultades comenzabaá ir ade-

I¿nte.- Su antigua novia había quedado viuda y re-
tornaba a él; no-era la mujer dt otro tiempo, perq
t3tqnoco lo era é1, de modo que estimando qüe-uno
de los atribut,os esenciales de una conversión- era Ia

, de estar casadq contrajo matrimónio con ella. Lal qareja tuvo Ia sátisfaccián de tener un hijo *rsegoi-
da; no se sabe en realidad si fue un presente dé Ia
esposa al esposo, o de éste a aquélla, aun cuando
est_a última hipótesis parezca la más pro¡uUfá. nn
todo caso fue un regalo e.inclusive üna sorp"esa

I I para- uno de los dos cónyuges. La historia ignora Io
tdemás como Io ignoraron siempre las buenas gentes
de Filadelfia. Tal como ellos, debieron contentaise de

, ver que los esposos Franklin habían deeidido pasar
Ia _esponja sobre el pasado y comenzar una nueva
Vida.

- Sin embargq Ia conversión quedaba incompleta.
No era sino interior; desde el pünto de vista social

. Ias faltas _de Franklin pesaban siempre sobre él; to-I davía no le consideraban muy bien ias persorr. ,.-
rias; su viaje a Inglaterra, sus calaverddas en Fila_
delfia, su mismo casamiento y misterioso deseen-
diente no habían provocado muy buena impresión en-
tre I¿s personas sólidas e importantes. presentfa te_' ner mucho que reparar; se avergonzaba grandemen-

l,o del optlscülo eue había escrito antaño sobre Ia
"libertad ¡r la neces.idad" y contra'la virtud. Recor-
rlubaamenudo,conamargura,lospequeñoshurtos
r:ometidos'; le costaba olvidar los gravas errores que
re le reprochaban y que tanto pesaban sobre é1.

'l'enía que manumitirse del yugo del pecado y de la
<tesaprobación social. Decidió entonces hacerse franc-

, .. ,r,, 
1:.:, 

,,,:,

Filadelfia contaba entonces con un& flamante. y
reglamentada logia masónica muy útil como pefl&4& 'rl
de apellidos, conveniencias y notoriedades. Franffi¡¡, rti

decidió ihgresar err ella. Pero por más que se ford.l;ii
on hacer entender a los francmasones que se holho^: '
ba dispuesto a hacerles el honor de tránsformari*,rii;
cn miembro de la logia, éstos hicieron oídos sordbs¡iri
Franklin era hombre demasiado ingenioso como pptp,,,,¡'¡l

desanimar*.e. En Londres, , durante sus años dp.i:'l;
aprendizaje, h¿bía conocido a varios de Ios arnigqpri|
fntimos de Isaac Newton, Lyon ¡¡ Pemberton, entrs*) 

,tl4

ellos, y se le había Brometido inclusive presentarlo. 1

e aquéI. Había vivido en la atmósfera de la franc:.. i
masonería primitiva y leído los prir4eros ataqugs: r r

contra ella. No vaciló; y como tenía un diario, tro '',
Gaceta d,e Pen"gi,üuanin, publicó enseguida uno de lo.* 'i
más ponzoñosos )¡ entretenidos de dichos ataques (8 ;

de diciembre de 1?30). Anunció que se proponía .r
continuar mostrando a los buenos ciudadanos de Fi' ,i
ladelfia eUé cosa era exactamente la masonería. ;, ;,

I¡r logia, que hasta entonces no había discernidb¡ 'r

convenientemente cuiíles eran sus méritos y virtr.l-
des, comprendió entonces Ia sustancia de éstos, y
l'radklin fue invitado F participar, de las labores,,, ,r

goces fraterhos, responsabilidades morales y Ia paerii.l
fllaptrópica de los francmasones de la ciudad. Há-,r,,
bfa ganado la partida; no era ahora tan póJo un con-
vertido sino un hombre,de bien y un personaje. L4 I

ffi

ffi
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Logia de FiladeHia era, en efecto, el punto de cita
' de tódas las notabilidades del sitio, Aesae'el alcalde

hasta los jireces y ciudadanos eminentes. La gente
del pueblo no participaba de ella y los jóvenes ape-
nas Io hacían. Franklin fue la excepción y supo apio-
vecharse de ella.

Pero 'no debénros suponer que Franklin obrase
en la logia como un intrigante; siempre había sido
sincero y, €h este caso, como en los otros, lo fue
también. S,u conversión obedeció a un impulso de

¡u, alma y espíritu; tenemos pruebas curiosas y va-
lederas al respecto. Al morir llevaba en sus lesti-
duras un folio que había redactado en esta época y
guardado consigo durante toda su vida, sin haberlo

'iabandonado nunca; es un acto de fe y una declara-
ción de principios. El papel se titula: "Artículos de

, fe y acto de religión" rG, y está fechado el 20 de no-
viembre de I?28. Comienza así: "Primeros princi-
pios: Creo que existe un Ser Supremo absolutamen-
te perfecto, autor y padre de los mismos dioses. Creo
que el hombre no es el más perfecto de los seres
sino solamente uno de ellos y que bajo él se encuen-. tran muchas categorías de seres que le son inferio-
res; igualmente se encuentran por encima de él mu-
chas categorías de seres que Ie son superiores.

"Mi imaginación se eleva en tal modo por enci-
ma de nuestro sistema planetario, más allá de las
mismas estrellas fijas hasta el espacio absoluta-
mente infinito, que me parece lleno de soles como el

. nuestro, cada uno de ellos rodeado de un coro uni-
versal que hahrá de girar en torno de él eternamen-
te, y esta pequeña esfera sobre la cual alentamos me
parece, aun a la llurz de mi pobre imaginación, casi

* Wri.ti,ngs of Frankl;i.n (ed. Smyth), vol. II, págs.
91 a 100.

trna nada y yo me figuro a mí mismo como menos

ruue nada. sin ninguna importancia.''-""-E;6; pl"*a*í""tos mó hacen concebir la terrible
vtnidad que resultaría para mí suponer qae la Per'
I't:cc¿ón swrema pueda tener la menor relación con
i,rr¿l nada ian insignificante como el hombre. Y más

¡rrírcticarnente, desde eI momento en que me es im-
irosible tener idea clara de lo que es infinito e incom-'

l,r'cnsible, no pueclo 'suponer que ese Padre infinito
i,rr,:da e=pera,, o desear la pleg--aria o Ia veneración
il,r los hombres, ya qLre se halla infinitamente por
r,rrcima de todo.

"Pero ya que todos los hombres guardan dentro
rlc sí mismos una tendencia que pareciera un prin'
r,ipio natural y que los impuisa a la devoción o a
,,,iu"ar algún poder infinito, y ya que también los
lrombres tienen :una razón que los eleva por encima
,l,r iodos los demás animales que conocemos en el
nrundo, pienso en consecuencia que existe para mí Ia
olrligación y el deber humanos de ofrecer homena-

,r,'* áiviros a algo.
"Concibo, por tanto, que el Infinito ha creado

Irruchos seres 
-o 

dioses muy superiores al hombre
r¡re pueclen concebir sus perfecciones mejor quq

ri,rsotios y presentnrle su homenaje de una manera
nrás razoúable y más gloriosa ' . . Quizás esos dioses
r:r:eados por el Infinito sean inmortales o, acaso,
trrmbien después tle largos períodos y sean reem-
rrlazados por otros; de cualquier forma me parece

,¡ue cada uno de ellos es sum.amente sabio, bueno y

¡ioderoso; que cada uno de ellos ha creado para sí
ir,ismo "á 

sot radi¿r,nte rodeado de todo un magnífi-
co y admirable sistema de planetas- Dicho-dios par-
licülar, sabio y bueno, autor y propietario de nuestro
nistema solar, es el que quiero alabar y adorar' - l

"Me parece que-posée algttnas de las pasiones

G
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Tal era el Credo de Franklin,, tal su liturgia.
Ambos prueban que Franklin era un místico. La
francma«¡nerfa Io habla atraldo por'las ventsJd§tr';r
lociales'que presentaba, pero rnás aun eomo un abrf. :i

go donde sute podía eácontrar una satisfacción-que ,

uo hallaba en otro lado. En efecto, la mantenía o96,[-. 
,

ta a todos, inelusive todavía hoy el priblico, eue rrro',',
re complace en descubrir sorpresas en sus gránde§] ,i:,

[ombres, ha tratado de evitar ,seriamente esta pró-:l
fesión de fe de Franklin como ha evitado igualmen-: ;

fe comprender el sentido profundo de su famos6 i.,

opitafio donde, comparándose a un libro decfa que,,,i
lba a morir y que habrÍan de sepultar sus restos rúáJ: :;

lcriales pero que merced a su espÍritu revivirfa bien, 'it

¡lronto en una edición nueva y mejor. Era una foü.|'t,.i
¡na disereta de anunoiar su pitagorismo y su fe en'lElul
meteYnpsicosis. He aquí otro aspecto de su misticismo¡ " .'

Franklin fue un verdadero masón; toda su'vidqii;i;,
hlzo profesión de fidelidad a la masonería y ésta,lo1,i1
sceptó toda su vida como su mejor hijo. Duranle1 i
toda su vida demostró una ortodoxia y abnegacióft ri

masónicas que. nadie puede poner en duda. Asigno,
¡ror tanto, importancia particular a este curioso do- '

cumento quernos rhuestra la fe profunda 'del má.§' ,'

loal de todos los'masones. Por lo demás, esta doctri-
n& rar& para nosotros, n0 tiene nada de sorpre¡r-.'
rlente; surge de las enseñanzas que la filosofla de
Newton podía ofrecer al esplritu de un obrero rl&r&- ,

vlllosamente inteligente y resueltamente simplista co- :.

mo erá entonces Franklirr. Newton había explórado ,,,

los espacios y revelado a los hombres las relacioneg
que unen recíprocamente a todos los astros. Habla i,"

provisto argumentos parci un espiritualismo cósmico,i ,

ytalespiritualismoeselqueseencuentraenFranklin
mezclado con antiguag ideas dé Oriente y el platonis: I

mo. No es posible afirmar hoy día que el credo de.

7 ryq
l,¿

que ha infunrlido en mi eotazÍn y Dor cuanto ¡
ha- c-oncedido_la raz6n que nos permite ástudia"

se de nosotros. Nuestros elogios le deben agradar!,
, riuestra indiferencia o nuestro menosprb"ió oiénl
derlo. Numerosas razones me hacen pensar sea un
ser buenor y co_rro me traria téli, iene" por amigo
gt,un ser tan sabio, bueno y poderoso, qui-ero desc"u.

: brf euál sea la mejor manérá de hacerme agradable
, ar6l. Después de los elogios que su sabiduríi mer€c6y requiere creo que Ia felicidad de aquellos que ha.gepdo constituye su más grande y mas prófunda

, . dj{u y- po-r- suanto el hombre no pódría gdzar aquf' abajo, de dicha sin virtud, creo fiimemente que éso

Qios se felicif¿ de vermá virtuoso y que es f"liz
al verme feliz.

sabiduría de lo creado, no ha de:deber desinteresar.

,,1. 'rEn _virtud de haber creado muchas cosas quor, parecen hechas únicamente para el placer del ho¡m.'..pr¡e, pienso que no se ha de ofender al ver a sut
.,1_lrijos distraerse con ejercicios agradables y placereú
iJ i'Inocentes; creo que no hay placer inocente cuando
' :'' hace mal al hombre.
;'r:i'. i'En consecueacia, lo amo por su bondad y Io
.'lr, ,,, ad,oro por su sabiduria,,.
, 1,r, Después de haber declarado Franklin a sí mismo

;y a qu divinidad las razones por las cuales creía, re.
dactó seguidamente un acto de adoración donde'ala.
br!-, a ésta por haber hecho el sol y nuestro mundo
'l'dirigir mediante su Providencia, nuestras vidas y

.. gonducirnos hacia Ia virtud. Enseguida reeitó el
,". :Eiry" de Milton al Creador despu6JAe lo eual pre..
.,. sentó a su Dios, en un estilo muy cercano de- Ia¡'

1 ¡rlegarias católicas y anglicanas, Ios pedidos que
i flos cristianos elevan a su Dios en procura de biener,

espirituales y temporales, suscribiendo finalmente
ii,:, gU feconocimiento. l
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Franklin haya sido el de los francmasones; pero
evidente que era un credo masónico, y también que
mismo corresponde, mejor que ningún otro, a
opienfación de la francmasonería y a la fráseologfl
que Desa.guliers y Anderson utilizaban para la
:tifuni,ón d,e los fronnmn"sones., Este culto astronómico y raciocinante, penetrad{
dp ua misticismo que recuerda la cábala y la filosd
"fla platónica había radicado con tal profundidad e{
,.liA mente de tr'ranklin que nunca llegó éste a suscita{
lidEbates que lo hubieran movido a revelarlo o discu{

'üirlo; 
se trataba, para é1, de un dominio secreto. Sa{

.".,bemos, sin embargo, que consiguió imponer su fe {
guienes le rodeaba"-'., ¡' gue en 1789, su nieto Benjoi

ri.hín Franklin Bache, el más amado de sus descen{
,idientes y con el cual lo unía la más íntima familio{
,r1ídad, aceptó y defendió iguales ideas.- Son las mi{
'lrnas que en su prisión y a la espera de la muerte qu(
lrle había decretado Robespierre, Thomas Payne t!
puso por escrito romo suprema protesta contra lo{
€rrores del pasado y las violencias del presente. Li
'permanencia de dicha fe y su estabilidad a lo larg{
.del siglo entre geutes que han tenido un papel dl
'rprimer plano en la masonería, nos demuestran r{
lalto índice de posibilidad que tenfan los masonel
de 'llegar a una conversión mística, profunda, ar{

r diente e íntima, aun permaneciendó fuera del crir{
tianismo e, inclusive, haciéndole la guerqa. I

Dicha religiosidad masónica, tal como se Ia en{
'cuentra en Desaguliers y. Franklin, no intervien{
reomo elemento couservador en la sociedad, sino coml
;.formento renovador. En vano se invocaría el hech{
irde gue se trata dc dos, casos individuales, ya qul
Desaguliers supervisb la redacción de las ConstittN

') rz Thomas P.IINE, La eilad, ile la razón. I

ciqneg : ina§ónieas y modeló Ia primera. organizaciónl,'r¡
de la filaq r,o-gia,de tróndres, mientras cue Fr¿nkli5r,illl
ejerció sobre la francmasonerfa'de América y, más j

tarde, sobre Ia de Fráncia, influencia preponderan-',:;l!
te. Uno y otro no pueden ser considerados como sim- ,

ples masones cuya opinión no compromete la orden ",1

y cuya actividad carece de importancia. Uno y,otro:r;1i
han representado,,a.l eontrariq el más puro espíritu.:r1
.le la masoneúa y han contribuido más que ningún ;

otro a modelarla. Ambos son representativos, y sus i
rrpiniones y actos poseen considerable alcance ma. . i

sónico.
Quienquiera que dude no debe sino recordar la ,,j

carrera masónica de Franklin. Iniciado en U80;,es ,;l
elegido gran celador a partir de 1732, gran maestre ;'i
de Pensilvania en junio de L734, y secretario ¿e Ia":, i
Iogia de 1735 a 1738. Después, retorna durante a!. r

grÍn tiempo a Ias filas sin dejar de ser nunca masóp r;,

asiduo. En 1749 es nombrado gran maestfe provin- 'i
cial; en L759,. diputado gran maestre. En fZGO ie :.i

fue discernida por segunda vez tan alta dignidad. ':t
Durante su larga permanencia en.Inglaterra sabe-,:',.r
mos que frecuentó las logias ing:lesas. En Francia , i
fue elegido miembro de la logia de las Nueve Her-, :.

manas, la más acreditada de París, y allí sirvió r

como venerable en 1782. Fue igualmente elegido ve-
nerable honorífico en la logia de los Comendadores ,u

del Templo de Carcasona. El fue guien, en 1758,'i1
¡rreparó la construceión del edificio destinado á Ia; ,1

logia de los francmasones de Filadelfia y resul{ó el ,i
nlma de dicha corigregación, a más de obrar.,.como .l

ol más importante ónlJce'inire todos los masones de';,
América. Paso a paso, siguió con celo las huellas dél ,,

gran Newton y do Desaguliers, padre de la maso-
nerla. Al igual que éste publicó un libro aceroa del ,

orte de mejorar las chimeneas; al igual, también,, ;
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que Desaguliers quien, seg:ún comentarios, seguía I
Newton y se sbnf¡á estimülado por la esperañza do
descubrir en la electricidád el fluido universal, mo-

' +^- ¡^ a^J^^ l-- -^^^- ñ-^-r-l:- ^-li-¿ i-- ----.^-:--- |tor de todas las cosas, Franklin aplicó su original
genio a estudios de electricidad, y descubrió, en
efecto, el fluido que destellaba el rayo y daba luz ¿l
relámpago. Pero, sobre todo, fue el propagandisl,u
más encarnizado y hábil de los masones en Améri-
ca 18. No se ct¡ntentó sólo con hacer discursillos lkr-
nos de doctrina para las logias sino que recordó en
su. diario, la Gooeta d,e Fítad,etfia,lai lecciones quo

.^ 'había prodigado a sus hermanos. Fue así que, enl, , octubre de 1735, preseritó al público una serie rlc
' artículos acerca de la utilidad de las matemáticas,

que son exacta y adecuada paráfrasis de las Cons¡-
ütuciones masínicas, y que en febrero del año arr-
terior había publieado otros dos, con el significativo

) título de "El sacrificio no es la esencia de la virtud".
Desarrollaba allí la idea de que el sacrifióio no er

malo cuando se le practica sistemáticamente, y que
!a virtud debe ser apreciada por los servicios quo
rinde.i ' En tal modo, y a la sombra, de la masonerfa,
Franklin, el ciudadano de Filadelfi4 elabora su sis.
tema, lanza sus ideas y se Tanza a sí mismo. Ter.; ülp¿ por ocupar una de las posiciones más impor.i- tántes del reino, ya que es; a la_ vez, Diteetor g€ll€r' lal delegado de Correos Ingleses en Améric& ]r r€r

,l:lbrggentante de varias colonias norteamericanas anüc
:,;'üd Corona y el ministerio inglés. El hijo del vende.
L,r,iÁof de velas de Bpston, más que ningún otro, h0

,i5ábfao 
aprovechar de la camaradería masóniea quQ

18 ÍrB.AN¡rrrN, Bicentenorg Cel¿brotion, párgs. 7L a 7ú,

tar escándalos, guerras ni revoluciones. A -través d?t ,','l
todos los dispares acontecimientos de su vida perlu&: "r'r'

neció siempie siendo un masón devoto y abnegado.,;',,,;
No deja de trabajar por la. Iogia y proyectar en tor- I

no de sí mismo las clatidades inásóriicas. Es uiro t,',
tie los mejores artesanos de esa "paz masónica" que

se ve reinar en Inglaterra en medio del siglo xvrrr. ,

i'' !":'1

Í,A PAZ MASÓNICA EN INGLATE'R,BA ,,.:,i.il

.').{¡i
La Inglaterra de principios,del -siglo ofréce u3F#

idea de acre verdor y de vitalidad desvefgonza@,/i
Rebosa de poder y ambición, mientras el desordenr ¡
cunde por todas partes, en la sqciedad, en las mQu*,{
r:es, en las costumbres. La Inglaterra de mediadog o

áel'siglo ha. encontrado su equilibrio. En el cu¿drqi¡
de la polltica interna han terminado las luchas in-.,
t"*ti"u-rJ ü=victo*iu de los Hannover sobre ,ot ,n;'.'
tuardos es incontestable y defi4itiva, y en torno @.i
los primeros se agrupan todas las fuerzas _de l1¡ao',
ción: nobleza, milicia, clero y burguesía. il¡s Han: :

nover son, para Inglaterra, el símbolo de su unidad
y de su úegemoníá; para el universo civilizado -y
para los filósofos mundanos son el emblema de ld'l
sabiduría política y eI. rnás perf,ecto ejemplo de ufi:;
gobierno ilustrado.

Tal cambio no se ha cumplido porque sÍ y la ma¡ ;

sonerla ha contribuido a su logro más que cualguier.,
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otra faerza social. Ha puesto al serviiio de los Han.
nover los recursos infinitos de su propaganda, sin
gu-e su- cblo se hubiese nunca ¿esrnentiaí. oespu¿s
del m¿lestar que acompañó a la gestión del duque de
Wharton, uno de los primeros actos de los máson".q
de la Gran Logia al sentirse nuevamente dueños do
sí mismos, fue enviar una delegación ante el gobier-
no ingles para ratificarle Ia lealtad de la oiden :,,

su deseo de colaborar fielmente con los ministros
§e Su Majestad le. Falso y falaz es pretender quc
las logias masónicas no hübiesen desárrollado aéti-
yidades políticas; aparte de los discursos que pro-'' nunciaban algunos miembros y en los cuáles- las
cuestiones políticas no podían evitarse, al final dc
los banquetes y comidas, se ofrecÍan siempre brin-
dis enfáticos, extensos y que ahora nos resultan
fastidiosos, pero que en Ia vida formalista del si-: glo xvrrr desempeñaban importante papel. Hacían' las veces de nuestros actuales debates i diseo"sot
políticos, creando la atmósfeya eivica del momento.
tos úoa,sús masónicos del siglo xvfir resultan una
letanía interminable de propaganda hannoveriana.' Fue un masón de categoria, el hermano Mon-
tesquieu, quien por medio á" sú gran libro, El, es.
piritu d,e lns leyes impaso a Europ a, e hizo admitir
por la Francia vanidosa y frÍvolá, la superioridad
moral de los principios ingleses de gobierno. Sa-
bemos cuán intenso fue el triunfo de su propaganda.
Gracias al presidente Montesquieu, Inglateira se
transformó en la obsesión de todos los legisladores

, del siglo xvrrr y la Salento que acunara los sueños
cte la joven nobleza franceia. Después de haber
asegurado la unidad política de Inglaterra, la ma-

,_ .,.4, RoaBrxs, Engl;ish Spaaking Ízpemasonrg, págs,

,r,',irii¡ii;1,,i:1Liill",t.'j.i r, '' ., "'.,'1., I -', l'l
§oneríá,ltrábáiO ,para difundir'en' él mundo Ia uni*' 

,

dad de los rincipios y las práctieas polfticas, pre*
parando poi doquiera el camino del parlamentaris'
mo. En sirs logiás se enseñaba a nobles y burggesar'
a discutir problemas y ejercitarse en el hábito par-
¡r*á"t ti"i el culto d'et parlamento inglés, el que{o ,'

de un parlamento universal' comenzó, a partir de,
entonces, a anidar en los espíritus.

Este triunfo político de Inglaterra, por muy i

brillante que fuese, significa poco al lado de lo que
representá como triunfo moral; las fuerzas de des;
trucción que trabaiaban en su seno han sido doniil,
nadas y red¡rcidas desde mediados del siglo; eh lg,e
periódicos de 1750 no aparecen ya más esos boQhr "

dillos macabros, esas enumeraciones escandalosasr:
esos detalles horribles y fepug:nantes que señala-
mos en los diarios de L725; la vida inglesa ha rel
cobrado su d,ecorum y retornado a pr4cticar las
virtud.es, rodeando dicho hábito de imponente hi. r,

pocresía. La era de los escándalos ha terminadqr l
así como la polémica deísta. Aquí y allí aparece
todavÍa algún escritor deísta trasnochado, como e§e

Pedro Annet, al cual Voltaire deberá tanto, pero dQ

trata de gente aislada que trabaja al margen de la
corriente de rnoda, Así lo comprueban los historia-'
dores ingleses quienes concluyen que hacia 1750 los
polemistas cristianos habían reducido al silencio a
los adversarios. i'

Tal comprobación es superficial: el deísmo, en
efecto, no ha sido suprimido; desaparece o meior
aún quizás, es absorbido. Ha ocupado su lugar iri-,,
senqiblemente en la sociedad inglesa gracias a la,'
masonería que le permite frecuentar los grandes
señores, alcanzar la fortuna, la autoridad y el po-
,der mismo sin renegar de ninguna de sus tesis y
sin renunciar a seguir desarrollando su propaganda.
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¿;ú&r nuevos elementos racionalistas y mitos no eris.
. ,tianos a la vida religiosa de Inglaterra, como a la

biteriana de rFiladelfia; no falta un solo t
oraciones del joven pastor Hemphill, pües
ür, 

-i¡ - 

át" ¡" ;'.'piiiñ"itüü;li"' 3ri¿ muy reco*
nocido por h¿blar muy poco del buen Dios y de
presentár lee"ciones de- moral racionales y utilita-
rias que conviefien al espíritu masónico. Estas'üE,::j,i
r:onvienen, en cambio, a los presbiterianos de Fila.
rlelfia que se rebelan contra su pastor. Franklin
¡rsume cálida y noblemente su defensa, pero, al ser
rlerrotado, se decide a abandonar la confesión pres-

de ello; por Io dennás, són muchos los
biteriana para pasarse a la anglicana, con mujer¡

que han ingresado al sacerdocio y eon
hijos, obreros y aprendices. No asiste muy regu-
larmente a la prédica, pero tiene reservadoan complacencia por parte de los mismos, pue§ para él y la familia, a la cua! no deja domiítgo ,:por lo menos, no vendrán a importunarlos para guno por enviar al servicio. T¿n sólo volveü ,¡

acerca de sus opiniones religiosas. El mostrar vivo interés por la vida religiosa conde descristianización en Inglaterra se hace Ilegada a América del gran predicador
.dpsde dentro del cristianismo, y la masonería es el

: ;ínetrumento más eficaz para ello: no cesa de apor"
Whitfield gue recorre las ciudades del Nuevo Iúu# i
do conrhoviendo'a las multitudes con su verba ma¡ii,,
nlfica y su ¿rdiente elocuencia. \[hitfield será r'

' de toda Europa. La intimidad que une a partir ric
primer-allóstol del renovar cristiano en AméÍica;ffi
Franklin, su primer consejero y defensor. Ha exi§#
tido algún error ai considerar que este paso signi- ,iil

fieaba el retorno de Franklin a la fe cristiana..,El ,rl

apoyo que'éste brinda a Whitfield es un apoyo ma*,,,1
sónico conforme a Ia doctrina de las logias y el es.r ,r.'l

pfritu de Desaguliers. Iühitfield convierte a las' i;
muchedumbres; arrastra tras de él a los feligresesí ,tl
ilonde el predicador pasa, la iglesia queda deson- 'r
ganiz*da, 'A pesar del bien ,que hace a las costum,.+ ,1

bres, provoca a la religión un mal tan grave que
bien ironto no encuentra .én Filadelfia-una s,ólgiiíi
parroquia donde pueda .predicar. Lo hace 

"p.'&,,i1Íplaza pública hasta el día en que Franklin y sus- ¡*--------.r : ll
m&sones organizan una suseripción para erigir una ,,

sala de conferencias abierta a todos y a todas' Iag,,'ii

L81

entonces, las logias masónicas y el clero de las iglo-
sias reformadas permiten una fusión, una confu-
sión y una influencia masónica cuya historia no h¿r

sido aún escrita, pero cuyas ideas son claras., Para volver al caso Franklin, que pareceríil
. ' muy bien ser el caso masónico rnás típico de pro-

paganda en el siglo xvIII, examinaremos cuáles fuc-
ron sus métodos de propaganda religiosa y cuál cl' de sus hermanos masones de Pensilvania 20.

Todos ellos, así como él mismo, son partidarios

, .,. 4u la religiosidad.; .estimulan al clero y se mezclan
lii,ri',tJrI , todas las iniciativas de las diversas sectas,
' l'Ffa?rklin es asiduo parroqulano de la iglesia pres.

,: 20 B. FA& Frarúclin, 1928, vol. I, págs. 227 a 236.
,:
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sectas; cualquier opinión podrá allí hacerse oÍr. Si
, ,el propio Mahoma se hubiese presentádo, se ls

habrÍa abierto la puerta y ofrecido la cá,tedra. Whit-
field acepta ésto no sin cierta inquietud y, par¿r
aliviar su alma conturbada, dice a Franklin, quc
ganará muchos merecimientos al trabajar así para
el Señor. Pero Franklin, que no quiere ambigüe.
dad,es con hombres como lVhitfield, le responde quc
él no trabaja para el ,Señor sino para Whitfield. No
oculta el hecho de la real ventaja religiosa que re-
presenta la multiplicidad de cultos, ya que éstos
deberán hacerse entre sí Ia competencia y la compe-

, tencía es buena para toda clase de comercio. En su
Al,rnanaque del buenhombre Ricard,o, para L742,
declara crudamente: "Cuando los bribones están
en quiebra la gente honrada se beneficia. Cuando
los saaerdotes comienzan a. disputar comenzamos ,t
ver claro".

Ahora bien, L742 es el año precisamente en qutr
consagró mayor número de cuidados, tiempo, celo
e, inclusive, dinero para socorrer a Whitfield.

En ningún momento de su vida dejó Franklin
de interesarse en dicha prop4ganda; en Inglaterra
era socio capitalista y amigo de los eclesiásticos qur:
instalaron las primeras capillas unitaristas; se ha-
bla vinculado mucho con los famosos pastores disi-
dentes Richard Price y Joseph Priestley ". Lleg<i
hasta preparar un texto nuevo para el misal de l¿r

iglesia de Inglaterra; compuso tales páginas en
compañía de su amigo Lord Le Despenser, uno do
los personajes más notoriamente corrompidos dc

_ fnglaterra que había organizad,o, en su casa, uno
espeeie de orden monástica sacrílega, los famoso..t

21 FRANKLIv, Writings (ed. Smyth), vol. VIII, pítg. 457;
IX, págs. 264 a 256; X, págs. 275,290, etc.
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"Monjes de Metlmenham", que se reunían con ves-
tiduras religio§as y litúrgicas para blasfemar
mientras bebían f se entregaban al libertinaje. Le
l)espenser y Franklin revisaron las plegarias de la
iglesia de Inglaterra; lo hicieron con tanta fortuna
que los epis:opalistas de América se interesaron
por la obra, de modo que ésta, una vez impresa, ,'

resultó un éxito editorial ".
Franklin inclusive había preparado una revisién

racional del Padre Nuestro. No estaba muy lejoa,
por tanto, de las prácticas volterianas; el francma-
són ortodoxo era un filósofo aadaz.

Conducida por tales hombres y cuidando de sos'
tenerlos siemplre, la francmasonería inglesa con-
quistó preponderante papel en el mundo. Señoreó
l¿rs mentes; manipuló el público; creó un nuevo
clima intelectual.

VII
FRANCIA EN LA ESCUELA DE INGLATERBA

La moda inglesa, que reinaba en Francia entre
los grandes nobles y los eseritores, preparaba un
terreno fácil para la instalación de la francmaso-
neria.

Por lo demás, ya era conocida en el pals. Los
refugiados escoceses habían transportado consigo,
sus logias, preparando en tal forma el terreno. No
es dudoso-que las primeras logias francmasona§ dn
Irrancia hayan sido jacobitas, pero a medida que la
dinastía de Hannover ganaba terreno en Inglaterta
y Europa, crecía la tentación de vincularse con la

22 FBANKT,IN , Writinge (ed. ,Smyth), vol. VI, págs. 166
a 170.
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Gran Logia de Londres, en la misma forma en que
Ios grandes hombres del estuardismo transigán
con Ia dinastía nueva. En nuestros días, se ha pro-

' ducido un fenómeno análogo con los rusos blancos
emigrados en Alemania, Francia e Inglaterra. Des-

, pués de haber sido centros intransigentes de ideas
conservadoras, muchos de ellos se han ido trans-
formando en focos de propaganda eomunista a me-
dida que Ia idea de la patria perdida pero añoracia,
fue haciéndose sentir con más faerza. Sucedió lo
mismo, en el siglo xvIII, con las logias escocesas dc
Francia, y no tenemos razón alguna para dudar

' que Iord Derwentwater, gran señor jacobita, ape-
nas evadido de Ia Torre de Lo¡rdres, haya fundádo
una Iogia en París, en casa del traidor ÍIuré, en Ia
calle de las Boucheries, y que dicha logia al cabo
de cierto tiempo se haya hecho afiliar á la franc-
masonería an¡18.

Los eseoceses refugiados eran estimados y queri-
I dos en la nobleza francesa; algunos, incluso, ádmira-
dos,.como Hamilton, y es natural que hayan sido los
iniciadores de la nobleza francesa én está nueva mo-
da. Por lo demás, al cabo de algún tiempo los escoce-
ses refugiados murieron o desaparecieron; los via-jeros ingleses se multiplicaron llevando consigo
doctrinas y principios que parecían seducir a la
aristoeracia francesa descontenta. En efecto, & pc-
sar de los consejos prodigados por el duque clr
Saint-Simon y Boulainvilliers, el duque de órléans
y su regencia, no fueron capaces de conceder a los
grandes señores las sólidas compensaciones y apa-,ciguamientos durables que deseaban; el reino-dc
Luis XV los encuentra muy desengañados y un

'' 2a G. M¡,nrrx lo none en duda en su, Manual de la frano-rnaeonería francesa, 1984, págs. I y g.

f¡oco ntenos débtlgs qué'ouando desapáf9éió'[,uiis Xllfult' La francmasonería inglesa, deseo§a ile consü:,.
mar su tfiunfo, de at'ruinár eI crétlito de los jacoi
bitas y asentar el pie en el contilente, aprov-ecltró,
la ocasión que se le presentaba y los diarios de la,;
ópoca nos ilustran ácevca de los esfuerzos de Ia .

dran Logia dé Londres para estimular el movi-
lniento masónici¡ en Francia

Comenz| por iniciar en sus misterios a todos los:
ruobles francéses, que venían a Londres o se halla- ;

l-ran a su alcance.'Fue así como Montesquieu, eri ei
curso de sus viajes, encontró a Lord Chesterfieltl;
quien le llevó co4sigo a Londres, donde muy pronto'i
l'os amigos del noble lord le hicieron entrar en La',

.á.ore""iu. He aquí el relato que hacen del episodio,l
Ios periódicos de la época: "Londres, 16 de mayo i

tle iZgO. . . Nos dicen que el martes por la noche,
en una sesión de la logia, en la Taberna de Horni
e" We"t-inster, donde se hallaban presentes el dur
que de Norfolk, gran maestre, Nathanael Blacker+"
úy, segundo gran maestre, y otros grandes oficiales;1'
ii.i.r áo*o ei-duque de Rícirmond, áaestre de Ia lo;
gia de Horn,' el marqués de Beaumont, lord Mor"
rlaunt, el marqués de Quesne y muchas otras perso-
nas distinguidas, los gentilhombres extranjeros
h'rangois-Louis de Gouffier, Charles-Louis, presi-
rlente de Montesquieu, Frangois, conde de Sade...
han sido aceptados como miembros de la antigua y
honorable sociedad de los francmasones-"

Con tal núcleo de fieles, utilizados como misio-
neros, se intentó erigir toda'una organización. El
mismo gran maestre y sus colegas de la Gran Lo'
rria de Londres no tuvieron a menos de trasladarss
hasta París para estimular el celo de sus cofrades
y consagrar con su alta autoridad, las labores de
ias primeras logias regulares (hannoverianas) de
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Francia. El curso de tales trabajos puecls'seguirse
a través de los periódicos del tiempoi

' 'El 7 de setiembre de L?84 el Sui,nt-Jq,mes Eae.
ning Poet publica la noticia sigqiente: ,,Nos ente.
ramos de que una, logia de masones libres última.
mente establecida en París en casa de Su 'Gracia,
ia- duquesa de Portsmouth, S,u Gracia el duque dé

Eichnoop-d, asistido de otro lord inglés, del 
-presi.

'.dente Montesquieu, del brigadier Churchili, de
Eduardo 

- 
Young, escribano de la muy honorable

Orden del Baño y de Walter Stricklandi ha recibido
algunas personas de distinción en esa muy antigua

,y- honorable sociedad." Continuando esta 
-eampaña,

el 12 de agosto de 1735, el duque de Richmond- ins-
taló regularmente en su castillo de la Verrerrie tl,
Aubigny una logia azul, y para dar más solemnidacl
,á la ceremonia, se había hecho venir de Inglaterra
g Jean-Téophile Desaguliers; dicho día ef pastor
hugonote refugiado en Inglaterra ofició masónica-

r rpente ante el hijo natural de Carlos II y su aman-
te francesa. Por último, el 20 de setiembre de 1?85,
al Sadnt-Jumes Eaeni,ng Post anuncia todavÍa: ..Es-
criben de París que Su Gracia el duque de Rich-
mond y el doctor Desaguliers, ex granáes maestres
de la muy ahtigua y muy honorable sociedad de
'masones libres y aceptados, provistos de dos auto.

izaciones firmadas por el gran maestre y sglladas
con su sello y el de la orden, han convocado un¿
logia en la casa de Buss¡ en la calle de igual nom.

, bre. Estaban presentes el conde de Wáldegrave,
embajador de Su Majestad ante el rey de Francia,
eI muy honorable presidente Montesquieu, el mar-
,qués de Lomorin, lord Dursley, hijo del conde do
Berkeley, el honorable Fitz-'Williams, los señore§
Knight, padre e hijo, el doctor Wickman y muchos
altos personajes franceses e i4gleses. Los nobler

,','1.:i'r::,tri',ir1:,i1x'lftirli'i"l r,'l 'i " ' i;i ' .,,,' ,,

v caballeros anteriorménte designados han sido re''-
.iUiAor en la orden; a saber, §u Gracia el duque'
ue Kingston, el honorable conde de Saint-Florentin,.
secretaiio de Estado de Su Cristianlsima Maies-
ñá; ;i-*ri hono'rable lord ,S'chuton, hijo-{9'lor!
Waidegravé, Pelham, Arminger, Colton y Clément.
Después de'la ceremonia, Ios nuevos hermanos han'
ofrecido un esplénclido banquete a la compañía"' '

A pesar del brillo de tales nombres y de eiste'
primer triunfo, la Gran Logig, de -Londres no ob:
luvo el éxito que descontaba. Volvió a la carga, eü'
viando, entre L740 y 1?46, uno de sus altos digna'
tarios pata tratar de imponer a la masonerla una'
¿iráiptü, rnás estricta y sujetarla a-diferencias más:'
{ormiles respecto de la casa mattiz. Jacobo Dou'
glas, conde de Morton, que había 9!do gran maes- '

Ir"-if. h masoneria inglésa, en 1741, visitó, enton-'
."., lu Gran Bretúra-v París, donde hizo activai,
propaganda. Era un matemático eminente, un 

, 
as-

l.Oroño de talento y un espíritu audaz. Se encon-

traba en París, en 1743, y en Lorient cuando el

;;;ñ" d" r* liái, i"gtesa'a"la ciudad. Los-iacobitas'
refügiados pusieron el grito en el -cielo,.lo denun-
ciaron y terminaron por inquietar al gobierno.teaLi 

,

tt'Argenson le rehusó un pasaporte -y lo metieron

"n 
la-sastilla, en el ,mes de octubre de 1746- Qued6

¡rllí hasta diciembre y debió volver a Gran Bretaña;
ingenuo como antes. Los masones franceses a"cep

taÉan la supremacía de la Gran Logia de Londres,
pero no quérían ninguna especie de tutela.

No siempre les resultaba f6"cil mantener el pres-
tigio ante él priUlico. El francés, travieso por lt&1 '

Liraleza, encoitraba a§o ridículas sus ceremonias¡'
mandiles, guantes abilarrados, paso's mfuticos y
tbrazos ir¿ternales. Se hablaba mal de eUos' en

verso y prosa, en las.canciones'y los teatros, e, in'

ffifl
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Des francs-magons
Chantons le mérite et Ia gloire
Des francs-magons.
Ce sont de fort jolis gargons,
Qui ne s'unissent que pour boire;
!á .. réduit tout lé grimoire
Des francs-magons.

L'Egalit4
Chez eux, préside en souvelaine.
L'Egalité.
Charme de Ia société,
9t par une suite certaine,
L'aimable liberté qu,améne
LrEgalité.

Contre eux pourtant
I! est un point qui m,indispose
Contre eux pourtant. '
.C'est ce seeret qu,ils vantent tant.Il faut étre, amis, bouche close:
Mais trop d'excé.s fait que l,on glose
Contre eux qourtant.

De leur destin,
Si l'on faisait juges Ies dames

il

Bientót riraient lep saintes ámes'
De leur destin.

Cher fréres maqons,
Vous n'étes pas moins bons gafgons, .
Chers fréres magons.
Si je úou§ bláme en apparence,
Vous savez vous remplir la panse,
Ce seuf trai de vous vous dispense, i

Chers fréres magons 2n.

Quienes no sb indignaban con la masonefl&
tabaú dispuestos a' reírse de ella 2ó. No eran

tas / de su destino.

vuestro os disculpa / queridos heimanos trnasones." ' ,'

¡'Queridos hermanos masone;¡' / no dejáis de ser excgl v
lentes muchachos / aunque yo os cen§ure aparentement'ei I :

vosotros sabéis llenaros bien la patza. / Este solo rasgo' 
.".:

24 RAUNrÉ, op. cit., vol. VI, pá9. 176.

"De los franemasones / cantemos el mérito y la gloria /
de los francmasones. / Son muchachos magníficos / que no
se juntan sino para beber; / a eso se reduce toda la teo-
ría /r de los franc;rnasones.

"La Igualdad / entre ellos, r'eina sobérana. / La lgu6r[:;
d,ad, / enianto de la sociedad' / v por real consecuencia y'

la amable libertad que tráe /' la Igualdad.

susdestinos,/bienprontotendrlantristefjni/-ellaslos.
eondenarían'a la hoguera. / Pronto reirían las almas gah" :

zs ,f,os propios masone§ fr¿nceses se enorgullecían -dq I

lus proezas báquicas como'lq atestiguan_.las_siguientes cgpla§ -',.r
n,as6nicas que'extraemos del Cornpanüo d'e la historia ila ':'i¡i

'{Con ellos, sin embargo, / hoy un punJo en que no estov l.l

de acgerdo, / eon ellos, sin embqrgp.,l -E! boca c"erladqr :'t,.í
emigos, no'entran moscas; / pato, dem¿siados exceso§ haie , .r4

que se los critique / .a ellos, sin emtargo. .ttDe sus desfinos ./ si se hiciese iueces a las d¿mas / de:
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,'t'
actitudes que puciiesen satisfacet a la Gran LoEia
de Inglaterra. ambiciosa y majestuosa, pero def,Ía
enfrentar prejuicios y hábitos contra los'cuales su
celo y destreza no podían prevalecer.

El cuadro masónico que se adaptaba tan bien
a Ias necesidades de la sociedad inglesa, rto corver
nfa ¿ Ia vida de Francia. La nobleza de Ia nación
no mostraba mala voluntad; por el contrario so
hallaba dispuesta a aceptar eon entusiasmo esta
moda venida de Inglaterra y a implantarla en Fran.
cia, pero sin saber cómo hacerlo. La francmasone-
ría inglesa provenía de las corporaciones de alba-
ñiles en épocas en que el sentido de Ia tradición
corporativa se hallaba aún muy vivo. En las Iogias
que al fusionarse constituyeron Ia Gran Logia de
Inglaterra, una mayoría de los socios estaba toda-
vía foimada de artesanos. Fueron felicísimos al
asociarse con nobles que irradiaban prestigio so-
cial y les prestaban protección oficial; aceptaron
gustosos la tutela intelectual de los filósofos y pas-

, tores que traían eonsigo diehcs nobles y que éstos
imponían. La disciplina social inglesa y la disci-
plina profesional de las viejas corporaciones man-

la f.r.ancmasonaría, Lausana, L77g, págs. !g2, y de Ia C¿¡-
leaaión d,e canciones g poesías masónicas..., Jerusalén, l7BZ,
pág. 118.

"A la salud de nuestras masonas;
a la salud de nuestros masones.
vaciemos frascos y toneles
y todos juntos repitamos:

-Maldito 
quien no beba,

y quc no masonea, nea, nea;
maldito quien no beba
y quien no masoneará.
Alejad prejuicios vulgares;
vivid con los francmasones;
pelo, l! instruiros de todos sus misterios,
imitaréis a los peces.r, )

tenían dentro 'de las logias inglesas' un,,orden qüe i'i.
durante mueho tiempo no perturbaron amenazüsi,:r1

Ignoramos las razones por las cuales en Fran- +

cia, lás corporaciones de albañiles, canteros, arqüi.,ri,f
tectos y carpinteros desaparecieron en forma ,tan:i|.
¡'otunda con-el advenimiento del Renacirniento, peréii'.'
es evidente que en el siglo xwr no se conservan y¿ 

,

huellas de las misr:ras y que los primeros clubés, lá§,,i
primeras sociedades secretas francesas de aparien-, ;

cia masónica, son cónclaves de bebedores y gente ,:

alegre. Se las encuentra con frecuencia en el sui li
rle Francia y lo que subsiste de ellas no son siüo r,r
manifestabiones de jovialidad. Trátese de la Ordeh,rti
de la Medusa, establecida en Tolón por el t"Oo" d*j,.,'
Vibraye, que fundó logias a lo largo de toda la Prdi,:,li
venza durante rel siglo xrür, y cuyos estatutos te-"r , i
níart por título: Las agrafi,ables d,iaersi,onps d,e '|i ,,'',

Mesa o Reglntrne'itto ile ln Socied,ol, ile l,os Hermanos,i,'.
¿u to muAíua, o el de la Grapa, egtablecido en 4r- l
rés por el señor de Damas de Gravaison o de la, .,

Orden de la Bebida que fundara, en 1705, en el .

ilajo Languédoe, el señor de Posqqiéres, o trátese;'l;
si se quieie, de la ,s,ociedad de loJ Tancardinp o de ,

los Caballeros de la Cajote o la Orden de los Ca-' 
.

balleros de la Alegría, todas eqtas asociaciones re-
velan, a trav6s de sus mismos nombres, su' carág- I

l;cr esencial y su tendencia a buscar los placeres y, I

,rgrupar a los caballeros. ¡Fuera.el aburrimiento!:,;
¡ Atrás los villanos !' 

Es Franc!a... las logias son aceptadas eomg r

un juguete nuevo venido de Inglaterra, pero sini,'r1,

reconocerfo como francés. Sorprende observar cómq
las ordenanzas de policla y las publicaciones oficia- 

'

les, al hablar de los francmasones, les adjudican e} '
nombre inglés' "Free-Magons" o "Frimagols", co- .1

mo se escribía entonces. Los digr¡atarios masónicos I

il
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i-ngleses coinprobaron este' f€n6meno sin compren.
derlo; los prosdriptos escoceses üieron rnásiclaro en
el fondo del mismo, pues elios estaban mezclado¡
dosde hacía mueho más tiempo y mucho más ínti.
mamente con, la población fráncela, y desde tiempo
atrás, habían establecido en el país sus logias ma.
sónicas. Después de 172O, como antes de tr?00, re.

¿,,,ilI,q9pntaron en Franci¿ un papel décisivo en la
,,,¿ffi¡jortación de la masonería.
i,,1íi;;",,F"*r, hechiceros y, a menudg, hermosos; venían
,1|ffiff lejos; eran misteriosos y'encantaban a los fran.
[iiffi,hsps, quienes sabían comprenderlos, tal como he.
ll,X#qs visto con Hamilton. Nobles y exilados, existían
i;'hzos sutiles que los ligaban a los nobles, descon.
li¡ü$entos de Frpncia, a los cuales una administración
.,rrd,gmasiado edtrict¿ irritaba y se sentían también
¡áesterrados en l¿ corte del Rey o deportados en sut
i, provincias. Al igual que ellos, y a iravés de toda¡
'i,tras tribulaciones úo les había quedado más con.
l,euelo que el sentimiento de la dignirlad ¡r Ia embria.
r',gwaz de sus sueños místicos. No estabañ dispuestor
F sacrificar stur últimos privilegios, postreras re.
Iiquias de ,su antiguo esplendor, sea para volver al
¡loder o crear una religión nueva. La masonería de
Oüos habrfa de ser noble y no corporativa, mística
antes que cientlfica, y lejos de pagar tributo a lor
Hannover se volcaría hacia los Estuardos o haci¡
sus aliados, los Borbones. Los escoceses ofrecían unq,

'' f6rmula nueva a la aristocracia franoesa vacilan.:
',;t€;.p la monarquía frarrcesa, en cambio, sugería['
fluna álianza con la masonería.

VIII
LA MONARQUÍA TRANCESA Y .I,A MASONERÍA,

O LOS DORADOS ENSUEÑOS DEL
. CABAI¡LERO NAMSAY

El destino no podía elegir mensajero más raro
para un proyecto extraño.

El caballero Ramsay ?o fue un noble escocés que

no vivió en Escocia ni era noble; su título sólo ha'
bríacontadoparalaindustria.Fueunjacobitapro.
tegido del. rey Jorge II, un católico cuyo corazón '

peimaneció piotestante y cuya inteligenci¿ subsis'
[ió pagana; un masón que sólo soñó en el cristia- ,'
nismo, un apóstol de la verdad que no dejó de min'
tir hasta en su lecho de muerte.

Había nacido en Ayr, Escocia, en 1686; su pa-
rlre era panadero, y su familia protestante. Es todo
lo que .ábemos de iu juventud, ya que llegó a oeull
tar todo lo demás y no hay duda que hubiese de' .

seado también esconder esto.
Ilizo sus estudios en la escuela de la ciudad na: '

tal, después en la Universidad de Edimburgo y ta-n
pronto terminó su educación consiguié el cargo de

irreceptor de los hijos del conde de Wemyss. Durante
[c,da Áu vida fue de aquellos que prefieren aprender,
a sab€r, y les gusta enseñar por sobre todas las
co'sas. Tal es, quizás, la tazón de su gran éxito en
el siglo xvl[, que fue un siglo pedante.

Consagró su juventud a dudar de la religión,
como hacia entonces mucha gente culta; y en po-
cos años,.pasó del anglicanismo al socinianismo, de
éste, al deísmo, de édte, a la indiferencia, y de és'üa,

26 A. CHEREL , Eamsay, Niort, 1926; Dictionatg of No
tionol, Biography, etc.
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: al pirronismo. Se sentía entonces, un hombre de
mundo, un filósofo y, €il calidad de tal, comenzó
a viajar.

Se dirigió a Holanda, la gran feria de las reli-
giones, donde, según dictados del tiempo, el, propio
diablo habría encontrado discípulos, para el caso, que hubiese desead-o abrir allí escuela. Ramsay re-
sidió en Ilolanda, para instruirse y escuchár la
palabra de Dios. Como el hombre no vive solamente
de la palabra de Dios, sino también de pan, algu-
nos pretenden que sirviese entonces en el ejército
inglés de los Países Bajos, combatiendo a los sol-
dados de Luis XIV, en tanto otros suponen que era
espla. Quizás haya sido una y otra cosa.

En el curso de sus peregrina¿iones encontró al
pastor Poiret que se había instalado en Rheinsbourg
donde se consagró a Ia vida mística y a la defeñsa
riel cristianismo. Ramsay, que se sentía fatigado de
negar, dudar y discutir, fue conquistado por este
buen hombre que no había dejado nunca de creer
y prodigaba toda suerte de creeneias, siempre fér-

,,vidas y, a menudo, bamocas. Ramsay quedó sedu-
cido y se hizo mÍstico.

Sin embargo, la guerra continuaba y en el año
1709, mientras los ejércitos del príncipe Eugenio y
del duque de Marlborough tomaban Mons y Tour-
nay, en Flandes, y vencían al mariscal de Villars
en Malplaquet, Andrés Miguel de Ramsay se reunía
en Cambrai con el gran Fénelon y se ponía devota-
mente a sus pies.

Fuese desertor o espía, lo cierto es que se le aco-
'gió con Ios brazos abiertos, como convenía en estos
tiempos en que Ia guerra mostraba aún buenos mo-
dales y el Cisne de Cambrai no partía nunca de ron-
da pastoral por su diócesis invadida por los ejércitos| ' enemigos, sin que a su escolta francesa, se añadier¿r

un escuaárón de honor enviado po1 e-I príncipe Eu' 
"'gi-ri"l* escuadrón de honor envia'do por el duque : 1'

En esta atmósfera de desastres,-cortesía§,-1il-; ,*
ción v misterio, Ramsay se hizo catblico y pasó lne 

,

cincdaños más felices de su vida recibiendo del gran I

prelado y su ama,de llaves, la señora de-Guyon, !#,'l?
señanzai íntimas r¡ue hicieron de él el más fervot'oqgll;r
apóstot dei siglo ivrtr, bien que 

-a.quéllag 1o col*i,.1¡
goiu*uo transiormarle e¡ un católico or!o§9,:ro' ."," :i

Esta frecuentaci6n gloriosa, estas amistades coüü, tI
movedoras, hicieron de Ramsay un per§onaJe ,reryql'riirt
so, un hombre de ansiada compañía, ul autor e,ilffil,,ll.,i

clusive, un caballero, ya que no se podrfa Po;re.l 9-* ;,,

duda que si el Regente de Francia le-confiri6:4:,:l;
título áe caballero de la orden de San TÁzato -tlt,'i¡
que hizo que Ramsay supusiese gu.e era bqronetr,.$#,:;i
Éscocia y se hiciera nombrar "cl caballero tiaüt :*

say"- ló deuía menos a su propio mérito quei$:|,fi
recuerdo de Fénelon. ' 

.'i't:l:Ll

La muertb del gran prelado fue un infortuuX,o';ii
del que no'se consoló nunca y-.del gual ¡9-.deió**$il',i
sacai partido, Le permitió publicar l:os Did'logol 4,,r;r
ta etoarcncim, d,e Fénelon, con un prólogo de su cosei);¡

cha y hacer lo mismo con el Tel,émaco, así como eclt- ri

tar en L7?3, una lt¿á A" Fénel,on que conoció nü', i
merosas eáióiones en Francia y tuvo sumo éxito en 

"',su traducción inglesa. Hizo también que le qdopla:1.,
,u"- 

"o*o 
pre"*plor del duque de Chá!9au-Thierry,".,1

más tarde prínc1pe de Turena Y, Por último, de Ioo, 
.

hiios de Jacobo III. :

Le valió inclusive una invitación para volvef a'

Inglaterra y ser nornbrado allí preceptor del terce$ .
hii;-á; irígu il, of 

-áoqo. 
de Óumberland, invita'':

cién que rehusó, y también la autoúzaaión para $; r

iitu, 'Grrn Bretaáa'y Escocia bajo la protección del .r
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l, ' ., . r:,, r,ii:/'.il.,l:'

,citado rey, propuesta ésta qlle aceptaúb, Se lp eligió
entonces miembro de la Sociedad Real de Ciencias
de Londres; la Universidad de Oxfordile,discernió
un doctorado y los más grandes ingenios de la isla
convinieron en eumplimentarlo.

-. Sr. Ensryo de polílica (1?19) y sus Vi,aies ite
Ai,ro ,(1727) establecieron también su reputación li-
teraria, .que no ¿rruinaron sus Poemras, publicados
en Edimburgo, en 1728, que gozaron de ia sueyte de
ser muy poco leídos, tras lo cual volvió a Francia
donde gozó de un prestigio envidiable y de una si-
t_dación muy cómoda en casa y bajo la protección
de los duques de Bouillon quienes lo,emplearon, en
trrn principio, como preceptor del joven vizconde de
Turena y, después, como intendente de sus vastos
dominios. Louis Racine y Jean-Baptiste Rousseau
Io honraron cor su compañía; los más grandes se-
ño¡es de Francia le acordaron su intirñidad y los
,sgbios ingleses se apresuraron a carhbiar cor, él co-
rrespondeneias doctás y corteses.: Habia adquirido, al mismo tiempo, un grado muy
alto en la masonería, el de gran orádor, y se entregb
de lleno a dicha tarea. Le parecía que tan primorosa
instr,tución no debía abandonarse a la índoie grosera
de ralgunos grandes señores ingleses sino modificada
¡rcolducida por un espíritu como el suyo, para regene-
xer Ja humanidad y restaurar la nobleza" de Francia.
.,y - Necesariamente, en casa de Fénelon, Ramsay de-
[ió trabar contacto con Boulainvilliers, conocer sus
escritos y familiarizarse con sus ideas, que eran las
de todo el círculo del gran prelado. tía¡ia visto los
[¡orrores de lá guerra, la miseria de los campesinos y
la situación precaria de los hidalgos cuya- desganá
ng le era ajena. Se inquietaba por la suerte de la
joven nobleza viendo que únicamehte la francmasone-
ría podía ofrecerle un cuadro donde poder reformar

su vida'*iocidi V' rroreli :Soñaba bori üiia fra¡ncmryoúei ^, i
ría para la nóbleza'francesa, capaz dé asegurat,la. rer :ll
cánáiliación de los nobles bajo una monarquía iluslra- 

,

da y una Iglesia católica más liberal y flexible. C9'- 
I

fiaba a soJ ínti*os que para tal propósito'z? basta- ,,

r* 
-.o" 

"".tá¡1u.., 
Iás ántiguas cerámonias de la I

f;";;;á"iá,-"rtiálaui é""inglrtet"a a causa del '

caráctei ordinario y materialista de los- masone§- tT- 
:

gleses. La verdadera masonerla, como la verdadera
iátigio", era mucho más antiáua: habla 

"*is!¡lo I 1

siempre en Oriente, adormilándose y entorpeciéndh'' I

se hasta la é'poca medieval en que los valetosos erü.. i

zados libertaron los Santos Lugares y volvieron, a ,J

descubrir en los subterráneos del Templo, en las rui; 
1

nas y las grutas antiguas, entre Ios depositarios $b I

los misterios más oscuros, la vieja masonería dosfi": I

gurada.'La transporta,ron a Occidente donde Ie co-" j
rrespondió mantener viva su llama sagrada en Fran' l
cia, Inglaterra y Escocia. Ramsay quería instauráf i

una masonería caballeresca que rechazara los ri- 
¡

tlículos fingimientos corporati'¡os, congrcgatd a Ia 
i

nobleza, joven y a los sabios y. colocada bajo la égtda i

de los reyes de Francia y la lglesia Católica, em' 
i

prendiese otra vez una gran cruzada, la verdadera i

cruzada del siglo, Ia de las lupes. ' 
,,;]

Ramsay coincidía en esto con Desaguliers, pero j

no con los demás. Uno y otro, a decir verdad, crela!
en Newton, y también como éste y Desagulier§,
Ramsay creía en el fluido universal, fuente de todá
vida. Ál igual que ellos estaba persuadido de qub.1r

entre el alma y ü inteligpncia no debería haber dis-
tingos y admitía la metempsico,sis, Ia existencia db 

'

lr"-r¿r*iilt-v lu ""t*idal de desarrollar una rell, ,

2? Buscgrivci Baitriige,,Halle, 1783, vol. III, págs; 819

19.7196
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'6én qo. supérai'a,.dl cristiqn'r¿6iba; psrb.querfa
que la tal religi6n surgiese dél catolicisnio, expandi-
do gracias'a la doctrina del puro amor que le habían

)r
enseñado la señora de Guyon y Fénelon. A la vez,
querfa exaltar a los reyes de Franeia a la más alta
jerarquía de la nueva nobleza universal y místicá
que aspiraba a crear.t Par" tal fin, pretendía que la masonería renova-
dar se cqloca"se bajo el patronato del rey Luis XV,
reüniéndose en París una asarnblea general de to-
,d&s.las logias de Europa y que todos los francmaso-
r_rep de Europa que él estimaba, por lo menos, en nú-
mero de tres mil, dejaran de beber y pagaran diez
Iui'ses de oro cada uno, para permitir la impresión
enif,rancés de un diccionario universal que contuvie-
§g.un resumen de todos los conocimientos humanos,
,to{a la historia de la humanidad y todas las artes
humanas. Así, merced a los m&sones, la humanidad
áianzaria por el camino de ,las luces y, gracias al
oonocimiento de las cosas y de Dios, llegaría a evitar
las guerras, a supr:imir las disputas, las fronteras,
los celos, el mal físico y el mal moral. .Llcanzaúa,
en una palabra, la edad de oro.; Con fecha 20 de marzo de 1737 presentó al car.
denal de Fleury, primer ministro de Luis XV, un
discrirso que acababa de componer como gran or&-
dor de la masonería y donde pasaba revista a los
objetivos y programa de esa masonería ideal. Decía
al cardenal: "Quisiera que todos los discursos quo
pronuncie en las asambleas de la joven nobleza ds
Francia, así como los que se dicten en el extranjero,
éstuviesen henchidos de vuestro espíritu; dignaos,

28 nAMsAy, The Philoaophicol Principlas of Ndtural onil
frot¡eoleil Reügion, Glasgow, L748, poesirn y págs. 127, 277,
E17-820, 341, 885, 410.

Monseñor, apoyar a la sociedad de los franerq.asones 
,

palabra, quería obtener la proteoción del^ rey para r

i,rfranémásoneríafrancesaenlamismaformaque
ii, frá".**onería inglesa había obtenido el apoyo ' .

tle la casa de Hannover.
Todo este florilegio de intenciones y sueños era

colocado por él a los pies del carde¡al de Fleury'
l)eroe]*i,'i.t*"eraáemasiadoviejo,yLuisXY
rlernasiado joven; a los dos les faltaba, en gran Ae-'".
.tlaá, i*ugínacióir y delirio místico como para de'

.iirrse 'seducir por un plan muy vasto-y de perspectr-

ias tan extensas. Mediante algunas líneas garrapa-
ruoaut conlápiz en un margen de la carta, el carde-
nal de Fleury respondió a Ramsay que ni el rey ni
ril podían tomar án serio su proposición'-Ramsay,
<tes'olado, se apresuró a dar marcha atrás' La franc-
masonería francesa no habría de ser nunca una ;

rurden real.
Quizás la orden debió tambi,én a Ramsay e1 no

habeisidoproserita,ypermanecerenunasitua-
t:ión ambigm que clebía oiorgat a la francmasonería
llrancesa un carácter particular.

Francia ocupaba un lugar intermedio entre los
países anglosajónes y germánicos y los estados lati-
iros. En Iiglaierra y Álemania, en todos los países

lrrotestantel, la masónetía eta tomada muy en serio' 
,

i,a nobleza ia patrocin aba y la Corona le prestaba
voluntario apoyo. La burguesia trataba de infiltrar- 

.

se en la misrna y el puJblo contemplaba admirado'
sus imponentes procesiones. En los países latino§ eI

i,*¡lo"tu eondeiraba, la mona-rquía- la proscribía -y
ia burguesía se apartaba de ella; el vulgo mal'decía

de la misma como obra del demonio. Después de un

¡racífico período de crecimiento, 
- 
sin oposición exte-

i'ior, la francmasonerÍa encontró enemigos serios a

W
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(:lrales su ministerio ofrecía poco interés pero que 
"',iil

partir de 1736. El clero holandés fue el primero en
inquietarse, pero el golpe que pensaba ásestar fucI detenido a tiempo gracias ai apóyo efieaz de Ia alta
sociedad. Por el contrario, en Italia, cuando el papa
Clemente XII, el 4 de mayo de lTBb, prohibió, bajá
Ia pena de exeomunión, a los sacerdotes y iieles,
formar parte de la masonería, se originó un conflic-
to que subsiste todavia. En IZSL Benedicto XIV
confirmó y precisó las condenaciones de su predece-
sor. Así la masoneria, en lugar de poder desirrollar-
se en paz y gradualmente en todos Ios países católi-

. cos, fue arrastrada al ataque frontal contra el pa-
pado y el catolicismo que la condenaban.

, Francia no siguió el ejemplo de España ni del
Portugal que había procedido con rápida severidarl
contra los masones. Era la época en que Ia Iglesia

, católica de Francia se encontraba desgarrada por Ia
lucha interminable entre jesuitas y jánsenistu., gu-
licano.s de tendencias jansenistas r ultramoniaños

' eu€, a menudo, se confundían con los jesuitas. EI
, Papa había condenado a Port-Royal y á los janse-

nistas; pero Ia opinión pública buigúesa permánecía
aún adicta al jansenismo y al galicanismo; los par-
Iamentos nunca aceptaron de buena fe el cierré fle
Port-Royal, la persecución de los jansenistas ni la
influencia conquistada en Francia por el papa, no
perdiendo oportunidad de expresai su desaproba-
ción. La bula del Papa no fue registrada por él par-
lamento de ParÍs de modo que nunca fue-promulga-
.da en Francia. Con absoluta buena fe tanto fieles
,como sacerdotes podían alegar ignorancia y conside-

,' tar nulas e inexistentes lal órdenes del Éapa.
Los sacerdotes franceses estaban en tibertad de

entrar eri Ia masonería y muchos así lo hicieron. El
clero francés comprendía, entonces, un gran númertr
de eclesiástieos inteligentes y cultivados para Ios

lr¡rbían ingresado en las órdenes para disfrutar de
rrna posición tranquila donde, al abrigo de la nece-
sirlad y la indiscreción, pudiesen cultivar las letrds
v la filosofía; dichos sacerdotes debían sentirse su'
rnamente atraídos por la francmasonería en la que
,sc inscriben en gran ntimero, en el siglo )§rIu, en
l.anto el clero parroquial, más dócil a Ias instruccio-
lres romanas, más ocupado en su ministerio y más
r:onsciente d.e la arnenaza qve representaba para 14

lglesia la francmasonería, apenas intentaba frater-
nizar con ella,

Nada les impeclía hacerlo, sin embargo. El 'prb- 
' 

',r

¡rio rey no se ocupó de intervenir en el asunto. Cqáni ,;¡
ito taiprimerars Íogias inglesas se instalaron ert Fa- .,;¡

rís y se oyó hablar de esas ceremonias pomposas- en ll¡
rlue participaban muchos grandes señores, el gobier- ;;
ñn puso oíáo atento a las mismas 2e. El cardenal dg ,,.,
Ir'leury, sin ser brutal, no pecaba de negligent".-d ,;l
r'va hómbre de tolerar desórdenes. El asunto fue lle' .l
vaCo al Consejo del Rey, donde se decidió que §e :i

reprirniríaestasociedadnueva,demodoqueel4dé
setiembre de 1736 los agentes reales proclamaron y 

',

fijaron a son de trompa en todas las encrueijadas- f

;lc París la interdicción de celebrar reuniones masó' l

nicas. En los meses que siguieron la policíahizo re+j . '

petar tal ordenanza. Irrumpió en la fonda de Cha-
¡relot,enjacalIed'elaRapée,dondedescubrióona
logia que sesionaba; Chapelot tuvo que pagar diez -

mil lil:ras de rnult'r y la puerta de su casa ltre lrir" 
'

rarla dur:ante seis méSe§. En 1738 todavía alguno§.,r,
n:lasones fueron arrestados y enviados a Fort-l'Evé- ,',,

clue. IIn 1741 se señalan núevas pesquisas 'a *i1r. ,,,,

2e Ver el Diario ile Barbiar, citado por Baunié, op. oít., ,"
vol. VI, pága. t74 a 779.
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tras tanto el rey había prohibido a lo§ príncipes de
Ia sangre aceptar el cargo de grandes maestres quo
Ies ofreefa la masonería.

Todo esto representa muy poco; Ia verdad es quo
el gobierno de Luis XV no se preocuBó nunca de I:r
masepería. Con tal que no hieiese dernasiado ruido,
q'te no sirviese de refugio excesivamente público al
vicio y al libertinaje, y que no se sujetase en form¿¡
demasiado servil a la influencia inglesa, se la dejó
en libertad de moverse a su antojo y atraer a quien
qrrcr'ía. Con todo, el propio rey Luis XV no parece
haber sido nunca atraído por ella, como lo eran, por
entonces, tantos otros soberanos, como los reyes dc
Inglaterra, Francisco, entperador de Austria, y Fe-
derico II de Prusia, en particular. Conservó siem-
pre a su respecto una actitud de desdeñosa indifc-
rencia. Cuando los masones hicieron gestiones para
contarlo entre los suyos, las desechó. No obligó a su
reino a obedecer las órdenes de Roma, pero @l las
obedeció.
, Tal fue la curiosa situación de Francia . La franc-

masonería crecía entre la aversión de la Iglesia y la
poca estima del gobierno, pero libre y sin trabas.
El poder carecia de las ventajas de intimidar o dc
guiar. El culto no contaba con el beneficio de su
cordial colaboración, como en Inglatetra, a la ga-
rantÍa de su impotencia, comq en ltalia. La maso-
riería no era una asociación patriótica como en Gran
Bretaña, ni un complot misterioso como en los paí-
ses latinos; llevaba abiertamente una vida clandes-
iina; afuaia hacia así, apaciblemente, a los descon-
tentos. Más aun que el secreto masónico era esta
ambigüedad la que volvía precaria su suerte futura.
Taml,'ién la masoneria amenazaba a la monarquía de
Francia.

'IX
LA FRIVOLIDAD FSAN,C,ESA

v r,el.L1tÁs ce.rneonfas MASÓNrcas

Al principio no pasó nada. -Luis XV- vivió muy

rro"l"iio en^medio del afecto de su pueblo y Ram-

rrl-iir"io muy decentemente, en'Saint-Germain-en'
Líye, el 6 de mayo de 1743, rodeado. del calor de

-oJ áf.guáos y la lstima de todos aquellos que no lo
(onocían.----Ño 

rrá¡ia triunfado en su empresa-de fundar una

,nasonería réal en Francia, peio habÍa con''seguido

tairat la idea de una francmasonería caballeresca'

i,á. ooqo.t de Bouillon, sus señores,^que no gusta-

i;;; A; lr. Borbones, fundaron una' francmasonería
u" qré sus ideas fueron aplica{as -{ que co,1t1-con

rrrai atracción enbre la nobleza. El discurso de liam-
;;;-;;"il¿-álui¿uao entre los masones franceses; de

iü¿"4; en A¿caaa se lo volvió a publicar, contribu'
y;;á; a mantener eI descrédito francés por l-a lla-na

if" uf¡"nif y et martitlo frente a la espada, el puñai '

v el sable.' " 
L";;i¿ os gmd,os nacieron de esa necesidad de

sublimar la fráncma'sonería y despojarla del aspecto

l,-f"*io"ul qo" chocaba a- los caballeros ar' horÍl-

ü;;. ;r; qoi.r.* el trabaio mang1l-representaba'
,r"rá"-fru.iu siglos, una mañcha indeleble para cual-

truier blasón.--^Ñ;i¿;il también de la neeesidad experimenta'

¿, p""-iá* tto¡t". franceses de aislarse en ei interior
iiá iu* logias invadidas por artesatos y burgueses'

iiU""ro* ,'"tí.ti.ot y tenderos, hombres del foro y
ti"u"ái.tus. A partir 'de L726, fecha en que las lo-

sl G. MABTI ñ, og!. ci,t., págs. t2 a t4 y 24, 
'
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i
gias comenzaton a cundir en todo el territorio n
cional, se vieron obligadas a aceptar a toda clase do
elementos sociales. T,a buena burguesÍa siguió a l[

, ,, . ,'. :,'.
,os para qstablpcer sólidamente su iniperio en Fran-
cia. Las logias francesas, cuidados¿s de su autonomia
¡¡dministrativa, se habían puesto de ácuerdo par'c
clegir un gran maestre. Pero no era suficiente para
uatisfacer p un priblico ávido de novedades, audacias,
y sueños místicos 32.- 

No había ya romanticismo en la francmasonería
lnglesa ortodóxa, pero continuaban floreeiendo en,

torno de ella ,mitos raros para dotar a estas hisüo1,
rias de un contenido fantástico, un sentido mlstico-
y explicaciones heroieas. Los aventureros que explo-
in"or, lor altos grados se aprovecharon de las ideas:'
de Ramsay de modo que los ingenuos que se inicia-
ron en las logias encontraron allí cuanto les fué
¡recesario 3s.

El centro de tales leyendas es, por lo común, Hi'i
ram Abif. ''1

Circulaba en efetto, entre los francmasones, lá
especie de que el rey Salomón, cuando quiso cgns:
truir el templo de Jerusalén, hizo venir de Tiro a u4
ortesano maravilloso que se llamaba Hiram. Segqn
lu leyendp que, por supuesto, no §9 ajustaba a la.
verdád, nabiia'tiazado los planes del templo y colo"
c¿rdo sus basamentos; habrÍa también desempeñado
c¿rpital papel en su edificación y ornamento, lo cual
Ito es enteramente falso' Todas las paqtes'metálicas
dcl Gran Templo de Jerusalén, ta4to las- que habían
¡'crvido a la infraestructura como las utilizadas para
lu construcción y ornamento, eran obra de Hiram.

:¿ Lantoine ha compuesto un estuclio interesanter O€rQ
lnfortunadamenite poco claro acé¡ca de este t9p-a, 

-en ¡lyItiatoria d,a la fraicmaaonemf, franceso; ver,también Lu Fq
lrnsrlrB, Los ,fl,,ús profunfi,oe eocratoa de los oltoe yrad;oe
rcuelados, Parls, tti14. En especial. ver las páginas 26 9
llguientes.- ii r,s non¡§trEn, op. o¿ú., págs. 20 y 28.

nobleza, pero con piudencia y moderacióñ;r¡, ,.-
Alela bu{guesía intelectual, artística,y comeícial quf
v-lvfa del lujo y a la cu¿l ya inflamaba Ia atmósféri
de las grandes ciudades, se precipitó ciegamente en
la masonería, enardeeida de eelo, entusiasmo e indis.
greción. .Era para ella un embeleso participar de
lag reuniones de la*s logias donde todoJ eran igualeu
q'hérmanos y donde todos llevaban espada o sá t"a.
üaban mutuamente de ',caballeros,,. Tál sublime co.
Inunión c-on los misterios nnás profundos represen.
faba también una comunión deliciosa con lal claser
superiores. Pronto Ios nobles no se encontraron en
las Iogias con las clases superiores. pronto los no.

i bles no se eneontraron en las logias con ia misma
cornodidad que en sus casas y no tuvieron a bien
soportar esta camaradería que podía degenerar en

' promiscuidades y compromisos. Instintivarnente, qui.
sleron crear barreras nuevas entÍe ellos y estos
recién llegados a quienes 

"o ¡o¿iu" excluir de las
J-ogras por cuanto eso hubiera representado renegar
ctel esplritu masónico que se jaciaba, ante todo,-do
ser_ 'tatólico", consagrado a la libertad y la igual.
dad. .También habría significado disminuir el p-oaerryrla influencia de la orden, pues la fuerza de tá ma.
sonerla residÍa en el hecho de que se trataba de un¿
poalición de grandes señores, inielectualer v fo"guál
ses, frente al gobierno.

Ante tal-alternativa la nobleza masónica no tuvo
otro recurso que multiplicar los grados; recurrió I
ello"a partir-del año 1787, fecha én que el problemt
de Ia organización masdnica se planteó vérdadera.
mente en Francia. La Gran Logia de Inglaterr&.

iieomo hemos visto, acababa de h¿cer vanoJ esfuerl
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Este maravilloso artífice, gran maestre de Ios
les, arquitéctos y fundidores, gozaba de una
rtanüo.'más,, vasta cúa¡rto que,' conocía'§ecretos de lol
que nadie sino él era depositario en la tierra. As[
uha noche, después de la inauguración de Ias obrel
del Templo, tres compañeros ávidos, pérfidos e in{
'dignos, le prepararon una celada. Se colocaron etl
lás tres puertas del Templo y al salir le requirierott
que les revelara el misterio. Hiram rehusó, y al ha.{
,,cérlo, los tres conjurados lo mataron, tra,s lo cuaü
86 apresura"ron a ocultar el cadáver bajo un mantd
:de escombros; luego, a favor de la oscuridad, Id
oondujeron a una colina para sepultarlo. Al cabo da'

.algunor días Salomón, sorprendido"e inquieto de nd
),ver a su gran arquitecto y no tenerlo a su lado partj
|'1itre, presidiera los actos culminativos de la grad
;o,bra, lo envió a buscar por todas partes: quinc¡l
1$b:npañeros fueron encargados de la brisqueda qudr
,uesült6 infructuo§a durante largo tiempo. Por últl.,
mo, un atardecer en que uno de ellos; agotado po¡
el recorrido y el desaliento, se extendió sobre el dor.,i
so de una colina para reposar y pasar allí la noche,l
notói un arbolillo de aspecto sumamente endeble; lol
árrancó del suelo sin dificultades mientras se veftl
agaltado de un presentimiento extraño. Rápidamen.l
te advirtió sus dudas a Salomón; cavóse bajo lar¡
rra,íc,es del árbol y encontraron el cadáver de Hiranll
quó hicieron transportar enseguida a Jerusalén. Pe.j
ro, en el mornento en que se esforzaban para retl.l
rarlo del suelo, la piel se desprendió de los primeroqi
dedos de la mano, y los labios del muerto, al entre{
,ábrirse, pronunciaron estas palabras misteriosas d
j'Mac Benac", que significaban ,"El maestro de lo{

rf,¡abajos ha sido asesinado". Para que el difunt{
consintiese en dejar su tumba, era necesario que un{
de sus compañeros se tendiese a su costado, tocánl

¿olo márioiü,édt,fiado i V, 
r,[ied cbn, $¡[glyt, rodilla cou i

rodilla, y,'1e, §6 oorrsiguió,leiantarlo :Eino' pasándole
una mano por la espalda. Tal_ atlemán 

-es _eI que los
francmasones han denominado después los "cinco
¡runtos del maestro".,salomón hizo enterrar a Hiram
on el Saneta Santorum, donde los quince compañerd*
lo condujeron con todos sus a.tribütos masónicóg,.,ji

A Bartir de este día, segrln los masones, el 'ritual'
rlc la iniciación en el grado de "maestro" conmemp.-
re y comenta Ia triste suerte de Hiram. :,ll;,;-P""r, 

hay que decirlo, Hiram era duro ae pelaff,
y la muerte estuvo lejos de aniquilar su carrerar_ 81üf ,

mismo entierro no fue sino un punto de partidCi
pues Salomón quiso vengarlo, de acuerdo al relatp
masónico, y se org:anizó una vasta batida para 0g[ii.1
xeguir a los asesinos. Ésta se desarrolló a través S§'
toda suerte de peripecias y dio lugar a la creación'
rle grados especiales muy' elevados como "Perfeqto'
rnasón elegido", "Elegido de Periñán" y "Elegido,de
los quinee" ',1rr',

lJna vez alcanzada dicha sublime altura darían
f{onas de no descender de ella, pero esto no es po§í-
ble, ya que al lado del mito de Hiram que 8e vincula
inclusive con la tradición iudaica, se habían origi-
nrdo otros que se relacionaban con las tradiciones
lnedievales. Álgunos representaban una especie de
intermedio entre los dos ciclos. Se decla que despuég
rlc la destrucción del templo, después de la cautivi-
rl¿d de Babilonia, cuando loc judíos hablan vuelto'al.
rolar y debían teconstruir su temp]o, Ciro había
visitado aI gran sacerdote Zorobabel, lo había af-
¡nado caballéro y le habla dlado el poder de hacer qar
lr¿lleros a otros.

Tal era la tradición sobre la cual se apoyaban
los "caballeros de Orienté" o "caballeros de la Es-
¡rrrda".

üt
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, Los "caballeros de Occidente" se contenta
con remontarse a las Cruzadas. Pretendían que s¿I.

cerdotes y señores cristianos que, después de haber
hecho voto de restablecer el eulto cristiano en ltx
templos de Tierra Santa, habían guerreado largo

, tiempo contra los sarracenos. En el curso de estu
larga luoha que no había sido coronada por la victo"
ria, aprendieron palabras y signos misteriosos paro
feconocerse entre ellos y ayudarse mutuamentc.
Habían terminado así por formar una asociación
con los caballeros de San Juan de Jerusalén. Más,' tarde, de vuelta en Europa y anhelando permanecer
el mayor tiempo posible fieles a su juramento, so

dediearon a fundar logias en sus patrias. Final-
mente, después de la última ctuqada, cuando los
sarracenos recuperaron Jerusalén y toda la Tierru

'Santa, la orden de San Juan de Jeiusalén, que sub-
, sistiera como centro de la confraternidad debiri

parte' del rnismo ciclo, pretendf¿ de, acuerdo a una ' llr

Iü¿i.iOl t-átmnaica;-q"á"" uno de los subtérráneos )r"

rlel templo de Salonrón, salvado de Ia destrucción' ,r,'

,{.r.rri,'se encorrtrásá Ério o", bóved¿ un recinto ,"i
iion la ;'piedra fundamental". Durante el cautiverio ,'

rlc Babilónia,'él ternplo abandonado guardó el §ecre-'' 1,

Lo del recinto. Pero algunos iniciados consiguieron' ,'-l

cncontrar la puerta, eiplorar la bóveda sagrada y
volver a encontrar el altar violado bajo el cual se
encontraba una lámina de oro. En dicha lámina e§- i

l,¿rba inscrito el nombre del Eterno, pero no el que,

los hombres emplean 'habitualmente para denomi' ' r'
narlo, sino el que llevá verdaderamente. Dichos ini'.' I ,

ciados, después de haber hecho ei sublime descuüri-: i

miento, temiendo que éste fuase profanado por m!- ,

ruos impías, levantaron la piedra, fundieron la lá-
mina dé oro y conservaron el secreto que se transmi- ..

tieron oralmente unos a otros.
Este último rdato había sido explotado' en In-' :

glaterua; era la base de un grado que se llamaba ',
"arca real" y que floreció desde 1?43.

L¿ difusión- de dichas fábulae fue inconmensu- ':

rable, y su éxito, universal. La verosimilitud y Ia
realidad ocupaban poco lugar en las mismas. En
nuestros días, parecen desprovistas de buen sentido ,

c interés. Pero en el siglo xYIu conmovían a las al-
mas profundamente y hechizaban la imagin¿ción.
()uizás la boga obedeciese más al ritual con que se
hs presentaba que a la ealidad misma del relato- . I

()om-o quiera qué fuese, dichos altos grados, de los ,,

cuales álgunos-profanos se burlaban, ejercían inven- i

cible atracción sobre-l^- noit"^ cté Érancia y de )

Alemania terminando, inclu.sive, For seducir a Ia ' I

¡robleza de Inglateryra.

sido simplei en un comienzo, había empezado a
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abandonar Oriente y venir a fijarse en las Islas
Británicas donde se había mantenido como el hogar
radioso de la francmasonería caballeresca. De alli sa-
lieron después de muchos siglos, los grados escoceses.

Los "cáballeros del Templo" invocaban tradicit¡.
nes análogas.

Los "maestros místicos" pretendían que el objc-
to y la misión de la francmasonerÍa eran descubrir
el pacto concluido entre el Creador y su pueblo, lar
revelaciones que Dios había hecho al profeta Enoch
en el año 400, antes del Diluvio, y el sentido de esos
misteriosos mensajes. Agregaban que el único me-
dio de saber eso era ingresar en sus logias, dondo
se custodiaba la ciencia de Salomón, a quien Hiram
había revelado sus misterios. En efecto, Hiram anto
sus ojos, no era sino una emanación directa de ln
divinidad.

Por último, una postrera leyenda que formabn
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practicar, a partir dé \725, iniciaciones de maes.
tros mueho más complicadas, pero que representa-
pan pocq comparadas con las iniciáciones de Fran-
cia y Alemania 34. Para un "caballgro de Occidente"
de utilizaba toda una liturgia extraÍda de setecien-
tos dieciocho capítulos del Apocaltpsw, El tapiz te-
ttlarque tener la forma de un octógono; aparecían
siete luces y nn hombre vestido de blanco con un
cinturón de oro, rodeado de rayos y siete estrellas
en Ia mano dereeha. Al fondo de la logia, frente a
la puerta de entrada, había un trono coronado por:
un arco iris, escoltado por un sol y una luna en
transparente, y precedido por siete escalone,s quo
ge apoyaban sobre cuatro animales con rostro hu-
mano. Sobre ambos lados, a lo iargo del salón de l;r
Iogia, se encontraban otros veintidós tronos dondo
aparecían sentados ancianos de luenga barba con
una corona sobre la cabeza. Se los llamaba "respe-
tables ancianos". El presidente de 1a logia se sen-'taba en el medio con el libro de los siete sellos en
'sus manos augustas; se le llamaba "respetable ve-
nerable anciano". Para la recepción de un "caballe-
ro de Oriente" se ataba fuertemente el brazo izquier-
do de un candidato y se lo sumergía en agua calien.
te; se fingía practicarle una sangría apoyand«r
fuertemente sobre la vena una falsa lanceta do
donde escurría vino. El líquido se deslizaba sobre el
braza del paciente cuyos ojos estaban vendados ofre-
ciéndole la sensación de que manaba sangre de su
herida. Para el grado de "elegido", el candidato st:
introducía en una caverna artificial, atravesaba con
un puñal, en el interior de un maniquí que represen.
taba a Aníbal, un corazón de gordero, y salía llc-
vando triunfalmente en la punta del arma una cl.

s¿ Lp FonEsrrER, op. cit., págs. 20,2L,38, ts9 y 47.

bcza.., de cartón.,En la iniciación para-el era{o {e;;rr"qol¡" arquitecto", se pr€gu"l?!, al postulante
,i aiépta¡a tragar ei ¡rev:aie mfutico que contenf4
i*r-p'ór"ion deI co,raz6n de Hiram y, con los ojos

,""di¿ot, se le introducía en la boca la pasta sobre-
natural. Cada graclo y cada grupo tenÍan su ceremo-
nial; en unos, el iniciado encargado de vengar a
tlirám, perseguía a asesinos en las tinieblas, distri*
froiu táiot y cuchilladas, tras lo cual,se lo detenía
para mbstrárle sus manos cubiertas de una sangre
L,r. r. había vertido cuidadosamente sobre él y ou

"*rruáu 
arrastrandb las huellas horribles de su cri:'

mén. Se le antenazaba por momentos, y luego, entre
las aclamaciones de la logia se le perdonaba y adr
mitía. Otras iniciaciones eran aun más burlescag'
Iln la orden de Mopses, que no fue a decir verd¿iü,

rnasónica, pero que estuvo próxima a serlo, eI ini-
ciado tenía-que bésar el trasero de un perrito de ter-
ciopelo, pero sin que supiese anticipadarnente que

cra de paño.
Parácería que una tal multiplicación de ritos

irrazonables hubiese debido dañar a la franema§o-
nería; por el contrario, altaiat a la joven nobleza¡
los espíritus curiosos y ávidos, los descontentos, los
:nquielos y los ambiciosos. Contaban con inmensa
cliántela. La francmasonería iuglesa, que habla eo.
rnenzado con dos grados, fue llevada a aceptar tre'q..
.A. partir de mediados de siglo, algEnas logias con-
firíeron siete. He aquí aquellas de las cuales habla
un libro masónico que fue muy leído: Los mds pro-

fwtd,os mi,sterios de los Altos Grq'ilos reaela'd,os o -b'
Verd,ad,era Rosacruz, L774. Aparecen mencionadog
Ios grados de "perfecto masón elegido"- "Elegido de
.['eri-ñán", "Elegid,.l de los quince", "Pequeño arqu,i-
tecto", "Gran Arquitecto", "Caballeros de la Espada
y Rosacruz", "Nóaquita o Caballero prusiano".

,i
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Junto con el celo mlstico que edtfrnulaba el de-
seo de los ne6fitos convivían preocupaciones más no-
bles y prácticas. A través de toda ésta magia se es-
peraba siempre entrever el rostro de Dios y el me-
dlo de fabricar oro. No hay que olvidar que Ia pie-
dra filosofal permanecía siendo Ia obsesión de al-
gunos sabios y de muchos nobles. El conde de Lau-
r&guais, en su castillo de Lassay, pasa por haberse
afanado en la transmutación en la época misma en
que aparecia la Enci,cloped,ia,. El iniciado de las Iogias
cspera siempre que el gran secreto lo encaminarír
sobre la vía de la inmensa riqueza. Si no triunfaba
e4 su propósito -y Dios sahe que no triunfaba*
se consolaba pensando que al menos, su iniciación,
te habla conferido una dignidad superior. Si no con-
stguió oro, obtuvo la gloria, gloria par¿ su patri-
monio.

Los títulos de esas logias mfuticas y caballeres-
cas resuenan aún en nuestros días, con un timbre
que explica en parte su éxito. En L74L se fundó la de
I¡yon. En 1744, Burdeos vio florecer Ia ,,Logia de
Perfección". En 1745, Amas posela un ,,Capítulo,,

masónico. En 1747 se est¿blecían en Tolosa lol "Es-
Coceses fieles de la vieja Nuera,' y, en 1750, se fun-
daba en Marsella la "Logia Madre Escocesa de San
Juan de Escocia". Y en 1752, en parls, el .,soberano
Consejo Sublime, ["ogia Madre del Gran Globo fran-
cés", así como el "Capítulo de Clermont,,. En 1258,
,Oarcasona tenía su logia mística que se nombrab¿r0orte de los Soberanos Comendadores del Tem-
:plo"i y la segunda mitad del siglo, a pesar de la
Enciclopedia, a pesar del señor de Voltaire, de Ia
filosofía y el progreso de las luces, era testigo de
toda una erupción de la mística francmasona. Bur-
gueses y nobles se precipitaban en las logias, ávidos
de convertirse en comendadores, soberanos, empera-

dores, prlncipes del secreto real o gran maestre e§'
cocés.

' x .l;,lrl
EL.PODER MASóNICO EN tr'RANCIA -, , ,, i,1/ . ".-{ 

lt

Las bromas populares y la puerilidad de'log',','
francmasones, franceses inducirlan a creer quá'ffirir{
logias eran demasiado burlesqa§, demasiado in$$[il,tj.$
herentes corno para representar un papel irlporhffJifl{ü
te en la soeiedad fráncesa del siglo xYIII. Aleuffit¡i$
lo han pensado s6. Pero están equivocados. itlf,Jit,}

A pesar de sue taras, la masonerla frances¿ lettr¿fil¡
fuerte e influyente; pese a sus rarezas tenfp qnqsi||ll|$il
y objetivos precisos. Todos sus altos grados, quE #,j1.1|l
anudan, rivaliz¿n y ,se oponen entre sf, no impideniiil{
& masones d'e diversas observancias iuzgarse ¿.to.i;i}i
dos de la misma comunión y aceptar como base ffi1;,1lfr

su formacidn masóuica las ideas y el ritual de Det*¡,;;iJ
guliers y Anderson: Hay dispersión en la raasod-ei';;T¡
rfa; hay desqcuerdos en su seno; lo'gue no hay ed,'l1
oposición, Los altos grados r@onocen Ia importart-,'1,'i
cia de la francmasonerla anal y ésta termin¿ pof ii
aceptar los altos grados. Los co4sidera como una ,

serie-de procedimiéntos inventadoÁ para desarrollor .,,,i

verdades-masónicas a las cuales alüde el ritual sin lriii

neñalarlos. En tal forma, salva las apariencias. i.
Tmtg de absorber los altos grados y lograr tra,].,¡

unidad en su beneficio. Después de algunas vacila*, 1

ciones se organiza en Francia un gran maesürazgol :

masónico que se convierte en el centro de toda l&, 
-

acción proselitista en el reino; en 1738, se elige-,ri

85 LE Fonrs rtsr, o¡r. eiú., Conclusión del prefacio. i
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' para ocupar dicha dignidad a.,un gentilhombre'tlt-'
r, ¿lcurnia que, desde mucho 'atrás, se interesaba por

la masonerTa, ya que en el año 1725, en el Di,ari,o
de Mathieu Marais'o su nombr€ va unido al de I¿
frnncmasonería: Louis de Pardaillan de Gondrin,
duque de Antin y de Epernon, gobernador del Or
leanesado, coronel de la Marina Real, biznicto dr:

, Madame de Montespan, amante de Luis XIV; y so.
brino de la duquesa del Maine, no fue un hombre tan
§rande como inducirían a creet sus títulos pero

' gomo la masonería necesitaba un apellido, el duquc
Se Antin aportó el suyo unido al ofrecimiento dc
excelentes intenciones y de un celo que apenas die-
ron resultados positivos pues murió muy joverr
,(1743) sin dejar nada tras de sÍ.
,, §,u Alteza Serenísima, Monseñor el Prfncipo
Louis de Bourbon Condé, conde de Clermont, abato
de Saint-Germain des Prés, del Bec, de Saint-Claude,
de Marmoutiers y mariscal de los ejércitos del Rey,
sé hizo cargo, a la rnuerte de aquéI, del gran maes-
ttazgo y, también, de su ¿mante. Lo reemplazó antc
la francmasonerÍa y ante el corazln de la señorit¿r
Le Duc, de la Opera 3?.

Este príncipe de sangre real (1709-1771), qur:
fue g:ran maestre de la masonería de L743 a 1.777,
erá un gran señor pero no un gran hombre, pese il
su ingenio y generosidad y a cierto caudal de valor
e inteligencia. Tuvo muchas eosas y fue rnucho, fal-
tándole tan sólo ser él mismo y ser lo que era.

irt" 3B MAT¡¡IEU MaRArs, Memori,as, vol. III, pág. 856.
i:i',-. 3? Sobre el conde de Clérmont, ver BoED, op. eit., pága,
ü§6 a L72; Comespondencia de Grómm, vol. II, pág. 3U;
vol, VII, pág. 318; vol. IX, pág. 343; Vor,rarne , ODrol
completas, vol. VIII, pá9. 598; vol. XV, pú"gs.2L7,227,228,
258; vol. XXXIII, págs. 231 y 282, 247 a 2á2; vol. XXXIX,
3ágs. 880 a 382 y 432.

Ahijado de L,uis XIV, fue tonsurado a fo3, nu,ev3

,rii*'v" *á*ifrlO 
-a6áAius magnífic?t so-" redituaba:¡

"rri curtroiientas mil librai al 'año' Poco después

iráo, llamarlo Mácarthy; pala consolars-e se fahrrco 
:

u, frrr"* y erigió un mausoleo estupendo en m.em-o- 
i

ria de Maóarthy. Tales fueron los comienzos de su

;i;ñ que viniéron a abrillantar aun más^conquis- I

iá.-irl"t eomo la duquesa de Rouillon y- la Camargo'
pero sobre todo ganó los sufragios de los escrrtores

ffi;d;;-.""iii.r:rliar¿-con ellos v a un tipo de aca- :

;;t, qr"-.r.¿, ll.r,mada Sociedad de las Artel' 1^la ' :

t'ual organizl en forma que 3 q{1 alte 
"9,11?l,o,1r 

: .tcual organizí en forma que a caüa arte curlErP..^:
¿iése unu profesión. Así cada sillón fue atribuitlo'

i"r "¡"*prñl 
, o" iti*tlilrao* { a.:r' ugrd¡lo^lr,!uh,, 

',r" páLt" v ún tintcieró- po"u't" diez años{ etP 
-U|ffitl

titüiOn füneionó para mavor bibn de las \a,tras Y;Iflt,
*uvo" gloria del-grupo de Clermontt.alf,oul-Yff 

'
taiie alábaba como "príncipe que entiendq razoq";;:

v estimaba como prÍncipe que sabe pagar; .- ,-, .'.
La opulencia, las letras y la carreraj TIP§ta!!T}'::

,,o 
"**^t,rficientes 

para sus altas ambiciales y SP¡;i
.áraraár ái,"étáriri; en 1?33 obtuvo'det Papa ole¡ i

*á"i. Xtt autoúzacifin p¿ra llevar armas $r comanl

dar ejércitos, sin tener que-renunciar a,sus Órqef-re§

*ug"udas... ni a sus beneficios' Es'asÍ eomo se l¿

,1"" Dettingen, uc"ión donde se distinguigt."" lgt,;

rniót l. fpí1t y d" Fr",,es, ciudadrcsta ültima dü'
la cual se apoderó ;; ilüáiiá* á" Fonteliov' Ply";ill, l¿#iár¿ donde áaniro por-su valos; v ánte,

Á*¡"tut y Nr*u*-que arre¡atO a'l enemi.go- -(L!4ft745). Le vemos aun en Alemania, en,I1l5Ú' a la
cabeza de los ejércitos franceses que eondulq e;1 q,lai

retirada desastrosa,sin tratar siquiera del'defender
a, Bremen. Brunswick y Hannover, mant-enerse allen-

de el Rin o impedir al príneipe Fernando tle lSruns.
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pa¡a y-,con etta; su .miárr,=rá1"-vio'iin"iilütlüi
Ia batalla de Crefeld, el 28 de junio de 1?5g, con el
cargo de comandante en jefe, encuentro que perdió
luegq de estar a punto de ser ganado por süs ofi-
giate¡, dejando ocho mil hombies en et campo Ae
batalla-.y emprendiendo la fuga. Fue al flnaf áe
ürcno dta, cuando al prgguntar a uno de sus ofieia-
les si había encontraáo'átgrin fugitito, ,.ri¡ií..á
respuesta: "No, Monseñor; el único fuisteis vos,,.

EI gran Federlco- halia sugerido que se reempla_
zqse al abate de Saint-Germain des prés al frénte
de Ios ejércitos-franceses por el arzobispo de parís,
pues se pretendía qu-e Clermont, en el-ejército, sé
co"ndygfp- como- sacerdote, mientras que en la vida
eclesiástica lo hacía como soldado. ño se había ol-

I x¡idado dicha ¡orna@, é, U-ré*r"a santa de t742,
c-uando la señorita Le Duc en,una caytoza negra,
de clavos de plata, arrastrá¿á por caballos rechon-
ctto.s como -doggr, y ofrecida por el príncipe, concu_
rrió_a Ia abadía de Longehamps pari asistii. al of1_
cio de tinieblas que celebraba el c-onde de Clermont.
f-a corte, que no era mojigata, fue presa del espan_
to, pero no-así los francmásones que eligieror irunmaestre a Su Alteza Serenísima af año Jiguiente".

Tenían fe en su ingertio y contaban cán su ilus-
_tración para dar brillo a la-orden qu. .. A.rpi"t _

,ba, así como sobre su virtud para proceder a las
Ietormas que se juzgaban indispensables en una so_
cle.dad proclive a los abusos. Se puso a trabajar con
ahinco, pero_su tarea se vio o-bstacutizada"por ái,liernpo y cuidados _que debió destinar a sus campa_
ñas, Ios placeres y lás acusaciones .áotru la senorita
{* .[)rg, a quien hizo marquesa y para Ia cual abrió
oos.salas de espectáculos con suÁ¡ respectivas com,panias escénicas, en su casa de parís y su prio_

reto'de gerní, 
¡, er1 fil, por las prsocüpacior", qo.',

le ocasionó la Academia.
En L'154, en efecto, después del deceso de G¡o6

rle Boze, Ia ilustre sociedad debla elegir reempLazan-
le al señor de Borrgqilville _que_era. un santufrón,
¡ostenido por el partido de los devotos, pero pQag§"
minutos antes del sufragio que debfa consaErar eI'
triunf,o de éste, el señor de Mirabeau se levantd y
leyó una carta de Sru Alteza Serenísima, el príneipe,
Louis de Bourbon Condé, conde de Clermont, &gr¿",;
deciendo a la Academia por haber pensado eri él
pera ocupar la vacante y adelautando que aceptaüfa;'
ln propuesta. Salvo una decéna de miembros, grdn.i,
lles señores y filósofos, que habían preparado el gol*
pe para jaquear ¿l,partido clerical, toda la corpóra,,
ción quedó sorprendida y se apresuró a elegfr at
conde de Clermont, contentísimo con el honor insig- I

ne que les hacÍa un príncipe de eangre real y sr&ü,;
maestre de la masonería.

Por desgracia, el prlncipe, que había extremad,ll,
nr penevolencia hasta aceptar ser elegido, no creyó,
rrportuno f.orzar la misma hasta el grado de com;'.
poner el discurso de recipiendario y ocupar en tal;
oportunidad el último sillón de la compañía. Se dis.
«rulpó de hacerlo, y sin mayores formalidades,, vino
rrna tarde a reunirse con sus colegasr'encantados con
ln gracia. Fero el público no qued6 tan embelesado
y comenzó a bordar canturreos en torno del prínci-
l)e y sus eolegas; un mal poeta, de nombre Roy, es-.
cribió inclusive el siguiente epigrama que voló de :

l,oca en boca por la ciudad:

Trente-neuf joints á zéro,
Si j'entends bien mon numéro,
N'ont jamais pu faire quarante;
D'oü je conclus, troupe savante,
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Qulayant i¿ vos c6tés aomrs
Clerrnont; cette másse Pesante
Ce digne. cousin de Louis,
La place est encore vacantP 38.

, ,Log lacayos de Clermolt hicieron rápidamente
jUeticia á su amo moliendo a palos al poeta falto

,.di, irrspitación, al cual dejaro.n por muerto' en el

"tHFlor,pero esta paliza filosófica y literaria ro &rr€'
di6 tas cosas y si Roy debió ma'sajearse el lomo,
,ffihrrqrt no pudo sentarse en su sillón, o por lo me'

:y,aog no intentó ha¿erlo.
i',L 

-bo"trg"ó 
lás fuerzas que le restaban a la oposi'

,S.én contra el monarca; tomó bl partido de los par'
i,lgmentos contra Luis XV y,; luego de la caída de
,',,$hoiseul, del licenciamiento parlamentario y Ia ins'
l,italaeión de Maupeou. los príncipes de sangre real se
'it[eunieron en torno a su lecho de muerte ParQ com:
.:nóner una protesta que blevaron al rey. Fue su últi'
'rna voluntád y postrer satisfacción que le privó de

liibontar, semanas más tarde, con la presencia del so'
:. berano err sus funeralee.
' Tal fue la carrera, presentáda un poco esquemá'
ticamente, del gran maestre de la francmasonerf&
ifrancesa áupanté la mitad del siglo xvul. Vemos quo

i ino estuvo desprovista de sentido y que este- gran
I señor y mal sacerdote, mal general y mal académico,
reunió, al menos, las cualidades de buen amador'
excelente bebedor y gran filósofo. Hay que dejar o

:Ios francmasoñes ia tarea de'decidir si fue o no un

ibuen masón y limitarnos a comprobar que en Fran'

r es "Treinta y nueve más cero, / si algo entiendo du Túf
úteros. / nunca íudieron ser cuarenta; / por lo cual conclur
vc muv sabiamente / que habiendo admitido junto a vorq
f¡os / a Clermon! esa mas¿ pesada, / ese^ digno primo dl
I,uis, / el lugar cóntinrfa estando vacaul,e,t' 

I

cia. comq en Inglaterra, la masonería.sabía sacri;
t'icár sus exigencias morales para alcanzar el podef 

'

s:ocial y atraer a tas logias a Ia alta sociedad '39: .

Duiante los veintiocho años en que fue gran
maestre hizo dirisir la sociedad por sustitutos, pri-
lnero, por el banquero Baure, de quien no §e sabe .

rrada péro cuya eleoción es considerada imp-ropia por
los hiltoriadores serios, y, después, por el maestro
rle danzas Lacorne, sobre quien se tienen pocas no!
ticias fuera de saber que era odiado por gran parte
«le los masones de Francia. Lacorne no debía estar
falto de mundo, pero carecía de condiciones para el

cargo y suscitó tantas demostraciones de cólera que

la francmasonería francesa creyó que había sonado
su fin. En las sesiones de la Gran Logia, al aplauso
seguíanlainjuriaolaexcomunión;tantofueel
slamor y el d-esorden provocados por la gestión de
Lacorne que el gobierno se vio en la necesidad de
impedir las reuniones de la logia.

Quedaban tan solo el gran maestre como símbo¡
io de unión, las constituciones de Desaguliers, tra' 

,

es En esta época se cantaban en las logias masónicas
coplas que exaltaban la Virtud:

"Los errores, loe Preiuicios,
son abatidos Por nosotros.
Aquí se erige
un templo a la Virtud.
Nunca perece ésta.
El Tiempo la salvaguarda."

(Historiu ile los francmasonas, L74'1, vol. II, págs. 2M y
245r.'También se decía en prosa: "Todo el secreto de los
l.rancmasones consiste en lnseñar por medio de símbolos
r¡ue Ia vgrdadera ciencia es la mbral y que las verdaderas
v'irtudes son las virtudes sociales". (Compendio d,e lui,storia'
de la froncrnasonerÍ.a, Lausana, L779, pá9. 192). El conde
cre CÉmont era un 'símbolo poco claro o, al menos, filo-
lófico.
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erudita de la'Inglaterra contemporánea.
Entre , Boulainvilliers y La Fayettg instala f+ 

-i

Desaguliers.

g en París su situación se hacía cada vez más crl-
?: En Burdeos, la logia "La Inglesa,', fundó entre

y 1760, más de una decena de organismos sub.
os e igual fecundidad masónica es dable ob.
a lo largo de todo el territorio.
duda, la ma.sonería francesa no consiguió
' el mismo grado. de brillo social. e impor.

;iiii{1,ffgrresp9ndíóle formar y agruoar un público para
;,,,.::los- escritores. filósofos y crear por todas partes una
lIl,,SáU de complicidades que fue m';y úüil a los tempera-' mentos audaces. Frente a un catolicismo dessarrado' :por las luchas internas que Ios años estimuliban en,r rtrrgr ¡a§ ruclra§ tnf,ernas que Ios a.nos estrmulaban en

vez de apaciguar, la francmasonería atrae y con-
I , 

gr-ega -a todos aquellos que quieren escapar a la do-
),ñlñ6-i.Í,- ,¡^ l; T*I^^:^ m..-L-:^ -r^ r-------r-

po-lítica que la masonería azul de Inglaterra,
§u labor no fue por ello menós considerable.

,i;'rf¡¡ipación de Ia Iglesia. Trabaja a menúdo desorde-
nadamente, siempre en la oscuridad, pero con efica-
cia. Aclimata en Francia las ideas y modas inglesas

," ly los procedimientos ingleses de discusión parlamen-
i taria, tal coryro son puestos en práctica por las logias
.l y como el ilustre hermano Montesquieu'los ha des-

,, cgito líricamente en su magnífiso tibra Et espítitu
');,d,a ln* leyes.I-a orden sustrae a los espÍritus místi.' eos_ de Ios misterios y fervores católicgs para ofre.

cetles sus santos propios: Iliram, Zarobabel, Tubal-r qafn, y todos los grandes masones de Ia antigüedad.
Cumple, en una palabra, con una obra doble: frente
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CAPfTULO V

LA FRANóMesoNsRrA Y LAS
REVOLUCIONES,

I
LA UNIDAD ]T{ASÓNICA DE EUBOPA

Iiacia la mitad del siglo xvnl Europa se adriE,il
nistra un baiio de francmasonería. Por todas partes,,,l¡

hay masones y conr:iliábulos secretos, logias místic4§,rli
y regülares, así cofno aventureros que ofrecen -la' 

,r

¡riedra filosofal a los grandes señores, títulos rum-
l¡oscs a los nobles y espadas y llanas de oro a los

tamitia real ló hácen ahora; ei duque. de Manchestiii'lii:¡
cs el último de los grandes maestres que son gratr""'i.*
tles señores (1777-L782); I{enry Frederick, duque .:

tie Cumberland,"hijo del príncipe de Gales y hér'r ,

mano de Jorge III l-e, srreede en el cargo, y desern- ;,,

burgueses. Por todas partes se prodigan luces f, gii,r¡

pacto cada vez mé's estrecho y una colaboración cgda ,i,i
,dia más íntima. No son ya sóIo duques quienes des' 'ri

cmpeñan el gran maestrazgo; los miembros de l+. "i
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):an sus soldados, flotas, mercaderes, plantadores y .'l
grandes señores viajeros y diplomáticos, irán las ,.,;
ibgias inglesas. La fiancmásonería azul triunfa con liii,{
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En 1752 se produce un cisma que ub dejó do
perturbar la vida masónica inglesa; un grupo do
masones, irritado con la disciplina que la Gran Lt¡
gia,de Londres trataba de imponer a las logias y
ansiosos de desempeñar también ellos un papul
en la misma, aprovecharon de la desidia e impoprr.
laridad del gran maestre lord Blron para fündar.
una Gran Logra rival. El animador de esta nuevu' masonería fue un irlandés muy inteligente y a§-
tuto: I¿urence Dermott, quien deseubrió los pun-

. " tos flacos de la gran institución que quería atacar;
abrió sus logias a un personal menol aristocrático' : pero más celoso; dejó a aquellas en libertad dc,

- egniservar un poco.más de indepcndencia y hablar, §in reparos respeeto de los poderes públicos; err
fin, sirviéndose dg las constituciones de Desaguliers-. y Anderson, eliminó de su breviario masónico to.
das las páginas que el ritual de 1-723 había conss-
girado al resumen de la masonería. En tal modo,r compuso una obra más precisa, viviente y moder-
na y tuvo la suprema habilidad de insertar textos
demostrativos de que la masonerla era muy anto-
rior ¿ l7L71. los renovadores en dicho año se veíarr
acusados de haber sido poco fieles a las antigu¿rl
,costumbres masónieas y Dermott los calificaba des.
deñosamente de "Maiones Modernos" mientr¿¡g
reivindicaba para su organización el nombre drr
"Antiguos masone,s", ofreciendo a sus clientes unu
institución de espíritu más nuevo y tradiciones ml¡r
augustas,.

t-The tnta Atui.¡¡nn Rezon, por Laurence Dermott, Nuo.," ,orn, 1806, págs. 18 " u;jo, 81, etc.

, pgla el maestrazgo'hasta su muerte' I1ZSO¡. Or
i79p a 1813 el príncipe de Gales es g'ran maestri

Debfa triunfar'y triunfó: en.1?58 se apoyabai '

todavía en doce logias, pero en 1760 había ya trein. '

y siete. La Gran Logia de Escocia y la de Irlanda ' '

comprometerse a una colaboraci6n cordial, p&ra ''';i
dar una lección a la Gran Logia de Londrés cu]&§ , ¡,-r1

poco más de atrevimiento en su oposici6:r a las re. ;il{qffil
ligiones reveladas, de las cuales' decía: "Recomie4' -, ffi
do las logias regulares como el único sitio en que , i;,itffii

los hombres puedan 9rt forma clara y deleitosa , 
,,$ffii

';{ft
z §ir Alfred BoBBTN§, op. cít, págs. 66 a 68. , l'',W

225 
',1 

10,,.,{i,ffi

, ,l'$$

"¿1;+,i., ,l-.:,",, r.' 1..'1, J.,:':1, ..ri:

pretensiones l,es importunaban. I¿s "Antiguos", ',,',,

por último, habían encontrado inclusive en la alta ' 
l.

^-*---a- l.^ ,¡^dnobleza el patrocinio que necesitaban; después de dos '

grandes maestres de escasa envergadura, Robert '': 
:

Turner y el honorable Edward Vaughan, contaron I

cual sucedió una serie de grandes señores de los
cuales los más fervorosos y benéficos fueron eI
rluque de Atholl (17?5-1?81) y su hijo, gran m8€§'
tre de los "antiguos", de L79L a 1813, y uno de
los masones más distinguidos del siglo. Bajo su in'
I'luencia y su gran maestrazgo las dos Grandes Lo- , r

gias rivales terminaron por fusionarse y se resta-
bleció la perfecta unidad de la francmasonería in-
glesa' que nunca había sido completamente que-
brantada, a, pesar de los hostigamiento's de Der-
mott y algunos ademanes altaneros de los "Mo-
rlernosl'. Muchas personas perteneclan a ambas
masonerías y, con diferencias de matices, un es-

¡rlritusimilarreinabaendichasGrandesI,ogias.
S,us objetivos eran los mismos y sus procedimien-
tos idénticos 3; Dermott mostraba solamente un

i



x

/.
,bstudiar, conrBrender y aprenüer'su§,'debdres"para
con Dios y etlprójimo. Y-esto; sin la multiplicidad'
de palabras ásperas y celosas, discusiones inter-
,minables y disputas violentas de las cuales los des-
üiohaüos rñortales usan desde hace más de mil
afios;'asl, en lugar de unirlos en una sola y santa
:cof,radía, como servidores de Dios y hermanos de
uná misma casa, se los divide en sectas diferentes
dtás numerosas que las lenguas y que los propios
obréros de la Torre de Babel".
, ' 

, ,.El,espíritu es -el de Desaguliers, sin duda, pero
él.tono corresponde a la mitad del sÍglo; Dermott
,iib tue un masón sistemático sino un ortodoxo que
tnédiante procedimientos algo bruscos organizó un
s'égundo equipo masónico y llevó adelante la em-
pre§a.
: VeÍa acertadamente: el mundo estaba prepa-
'rado para una masonería más activa, ambiciosa y
úráctica; los soberanos más capaces y notables la
páfrocinaban; en Prusia, Federico el Grande no
sereontentaba sólo con protegerla sino que la go-
bernaba y, a veces, con rudeza, sacando excelente
partido de dicha decisión; \a alianza angloprusiana
conquistaba así, singular relieve y popularidad fi-
losófica y social. En Suecia. después de un período
oscuro y de tanteos, el rey Gustavo III aderezabit
una masonería personal y la colmaba de favores.
I.,a propia Rusia, reacia durante mucho tiempo a
los avanees de la masonería, vio inaugutat, en 1771,
uqa log:ia inglesa en la cual ingresó toda la nobleza
mosiovita, ávida de misterio y de filosofía.

En Franeia, los fra.ncmasones disputan, entre
1766 y,177tr, una lucha sumamente sórdida y sin
mucho interés, qu¿ opone a las fraccionesicuya ri-
validad termina por hacer imposible el funciona-
iiriento de la Grair Logia de París sin que perjudi-

que, por Io demás, el desarrollo de la francmasone--
ría en las.provincias. Por riltimo, en 1768 la Gran
Logia de Londres acepta continuar la colaboración
con la Gran Logia de ParÍs y la orden masónica eB

restablece en Francia; de L77L a 1773 se crea ün
organismo director, el Gran Oriente, que va a tranB;
formarse en el centro de la actividad masóuica
francesa. Dirigido por un gran maestre y un grar¡
administrador, cornprende una Gran Logia naeiQ:
nal, formada con miembros nombrados por el graú
maestre y rniembros elegidos por las logias , db,
París y las provincias, asÍ como por una asarnble4
deliberante elegida que tan sólo tiene derecho de
Iegislación en la orden. El más rico de los grande!
señores, de Francia, Felipe de Orleáns, duque 4q
Chartres, es nor.rbrado gran maestre y Anni;
Charles Sigismond de Montmorency, duque de Lu:
xemburgo ¡¡ de Chatillon-sur-Loing,. par y primeg
barón cristiano de Francia, brigadier de Ios ejéf;
pitos del rey, 4cepta con pla,cer el cargo de admi;
nistrador general. El Gran Oriente se apresuró a
prohibir las ieuniones masónicas en las tabernas,
disminuir el número de "logias de mesa" y 8o
admitir la aceptación de los doméstieos, y la, ser-
vidumbre y de aquellos artesanos que no hubieran
alcanzado ia jerarquía de maestros en su profesió1i.
Un tal modo, se reálzaba el prestigio de la orden y
se apelaba a las clases altas. que respondieron cójr
cutusiasmo a.

Nol:les, intelectuales, artistas y eclesiástico§
ingresan en tropel. Las propias damas, celosas dp
sus esposos o amantes, derriban también sus puer,-
tas. Con el nombre de "logias de adopción" .se

. i.' ,

4 G, Menrrx, Manual de histori¡t' de la francmasonetío
franceaa, páge. 60 a 72 y 89 a 96.
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cfean "talleres" donde las damas pueden manejar
la llana, el ¡nartillo y la escuadra, al igual que los
hombres. Correspondió al caballero de Beauehéne,
en 1744, lanzar la idea. Propuso cuatro grados par;l' diehas damas: aprendiz, compañera,, maestra y
maestra perfecta. Después de haber desaprobado
esta innov¿eión audaz, la organizaciín central dé
Iai masonería francesa pactó'con ella y la aceptó
oficialmente en 1774, viéndose obligada a reconocer
qpe sin tal concesión a la galanterla y los gustos
de.la nobleza francesa. no obtendría su colaboración
sincera; en estos momentos, no sólo la desea;ba sino
qüe necesitaba de ella. La admisión de las damas
réiiresentó srlbito triunfo. A partir de 1?76, fue
E:ra4 maestre la duquesa de Borbón, hermana del
duque de Orléans, sucediéndole en 1780, la prin-
cesa de Lamballe. Las sesiones de estas logias son
§umamente concurridas y los señores, eelosos de

\ ' ellas, se esfuerzan, a su vez, por penetrar en las
üi3mas, ya que además de los oropeles, tan bus-

- cados por las mujeres, existe el atractivo de las
confeiencias, los conciertos y los bailes que dichas

' damas ofrecen.
La francmasonería se ha incorporado tan ade.

cuadamente a las costumbres de Francia, que aho-
ra es ya imposible saler hast¿ dónde se extenderá
iru imperio. Se ha sugerido que Francia debió a
élla la Enciclopeilin y tal suposición es probable,
y-a que la primera manifestación importante para

' réclamar la publicación de una Enci,clo,pediu es el
discurso ma.sónico del caballero Ramsay. Además,
uno de los libreros que montaron la operaeión era' §egluramente un masón y el otro, acaso, también lo
fue. Entre los redactores y colaboradores de la En-
odelopedin se cuenta un número muy grande de ma-' §ones; §e igpora si Diderot lo era, pero no está

probado que . no .ló - 
fuese, habiéndose. Aem,ostl{9

iue la mayor'parte de sus amigos y amigas lo eran. l

ü g*r¿"toeen¡a creció y fue promovida en una at- l

sólo e:lcuentran barreras y frpnteras; mientras qqfiill:
un foso profundo separa aún a las clases socialed'i' ''l,fffiW

De 1?5Q a fi|ó esta masonería francesa evita
presentar al público sus doctrinas en una form.a dp',
masiado directa, sin dejar por ello de continuar 1;,

siendo fiel al espíritu de.las Consütuciones de 1728,'
; tr- iLtrüáeioires áe Desasuliers. El- vocabulaiio'
inasónieo francés es prudente; las apologlas masü'
nicas son tranquilizadoras; Ias manifestaciones má-
sónicas son benignas; sin embargo, las logias co4- 

,

tinúan siendo el lugar en que todos los franceseot
sin distinción de clase y religión, se reúnen en ur
pie de igualdad y con un sentido de unión que hacg;
pasar a segundo plano las cuestiones religiosa§ nrot l

piamente dichas. Al antiguo espíritu de la noblez¡ ,

irancesa, Ia 'francmasonería sustituye la catrrar'a4:,''

á"ri* *átOoiáa, y los defensores de la masonerli :

lo hacen resaltar eon orgullo. Uno de los más elo"
cuentes de éstos escribe, en 1785, que la más gran
de ventaja de entre las que ofrece a sus mietnbros,
es que: "Todo miembro de la orden tiene derec[g
, "itrar en todas las logias del mundo". t .l''

Tal sentimiento de unidad sustrae a gentes, que

mientras que entre cada provincia francesa y §us l

vecinas se yerguen todavía barreras aduaneras y , i

las costumbres, las lenguas y los hábitos, difieren
de región a rcgiín y de ciudad a ciudad, y que la
misma administración -pública, pese a la centrali'r
zaci6n, está lejos de haber sido unificada, ISi
frandmasonería se presenta-en todas las p¿rtq§

a freaistq, ila lliatoria ütararia, 19L2, pá.$s. 812 v gtfl.
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'acogiendo hijos sin distinción de pals, raza o re-
ligión.l- Se trata de una luetza demasiado grande como
pata no haber ejercido influencia en el curso de
lós aeontecimientos, siendo natural, por tanto, que
se haya querido ver en la masonería Ia madre o
madrina de las revoluciones que 'se señalaron a lo
Iargo del último cuarto de siglo.' La 'hipétesis era
demasiado razonable corno para no haber seduci<io
á los historiadores, y no menos dificil, a \a vez, de
'someterla a verifieación, ya que la gran regla de
Ia historia moderna es la de emitir juicios tan sólo
sóbre la base de documentos escritos y pruebas
materiales, mientras que la regla de oro de la ma-
isonería es aplicar la disciplina del secreto a todo

'; iIo que conceptúe fundamental. Asl, en nuestra época
en que el espíritu humano tiene tendencia a no sen-
tirse seguro sin el apoyo de estadísticas y testimo-
nios formales, necesitaba abordar un dominio don..
de, desde el principio, veíase obligada a renunciar
¿ todo ese aparato. El ideal del historiador desde
hace medio siglo es el de ver, sin tratar de com-
'preuder, y evitando ésto inclusive, pues está posei
do del miedo a que el espíritu humano deforme el
hecho ffsico en el cual solamente confía. Pero, he
:aquí un dominio donde es imposible ver si no se

, córnprende y donde a menudo hay que comprender
bón medias palabras, sin haber visto. Es de imagi-
nar que semejante busqireda haya chocado a espí-
ritus sumamente serios pero que, fieles al cálculo y
Iá comprobación documental, han perdido el hábito
y el gusto de comprender.
: El problema, con todo, no es imposible de re-
isolver: si las logias sólo han guardado constancias
administrativas descarnadas de sus reuniones, eom-
.nuestqs maravillosamente para desalentar a los in-

discretos; si al desaparecer, se-han v-olatilizadg, o 
'

si, ai sufÁistir; han cóbrado el color de la tierra, ha-

"ib"áó.-á 
invisibles, lo cierto es que sus grandes

il;*bñ* han actuádo v obrado. Si recordamos la
áó.tri", masónica, invariable durante el siglo xvlll,
la camaradería masónica, omnipresente en el siglo
ivriI, y consideramos la lección de los hombres an:
i.. i"t ia de los papeles, podremos ver, sin duda,

con claridad.

II

Y LA REVO,LUCIÓN DE AMÉRICA :

Para ver con claridad es necesario comprender,
en primer lugar, la Revolución de América' ¿Fue
obri masónicá? ¿Fue o no un triunfo de la maso''
nería?

Era un hecho fatal, responderán algunos' pero

1o mismo se puede decir de todo acontecimiento
histórico, y se recordará los cuatro mil kil6metros
qre ,eparao a Inglaterra de Norteamérica, distancia
érormi en una época en que los transportes eran
lentos, difíciles y peligrosos; mostrarán que, 

-en
t777,'la población áe Inglaterra apenas alcanzaba
u o"tto ,nillorr*t de almas, mientras que la de Nor-
teamérica sobrepasaba a los tres millones y pro-
barán, por último, que era quimérico pretender que

una islá tratase a ún continente como una colqnia'-- 
Rásponderán otros que Norteamérica se sentía

entonces muy orgullosa de su lengua, muy fiel al
protestantisrño y ta dinastía hannoveriana, mly
ónamorada de su civilización y nacionalidad ingle-
sas y poco capaz de defenderse sola contra los fran'

"
;f( ,,1
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ceses, Ios pieles {o_jas y los españoles, por carecer'l de marina y unidad política. Mostrarán que era
mucho más increíble, en 1?70, aceptar qud Ingla-
terra conservara el ímperio ari ús indias', inmeiso
y. exótico-, antes que la América del Norte provin_
cial, anglosajona y burguesa 6.

Durante mucho tiempo pareció a los contem_
poráneos que las tendencias que mantenÍan a Nor_
teamérica bajo la sujeeión de Inglaterua, neutrali-

) zatTan Ias que Ia arrastraban a Ia autonomía. No
resgl.tl ocioso, por tanto, buscar qué papel repre_
sentó la masonería en este largo y,por mücho tiem-'po indeciso conflicto
1 Para Norteamérica era singularmente penoso

separarse de Inglaterra, porque ésta era paia ella
el centro de todo y el país éarccia de todlo centro

, lógíco o necesario. Las trece pequeñas colonias, se-
paladas por espacios tan considerables que se ne-
cesitaban tres semanas para que las cartai de Geor_gia alcanzasen Massaeiusr"tts, ,ro tenían ni un
,gobierno único ni un mismo tipo de administración
ni una misma religión ni las mismas costumbres: y hábitos sociales, y las razas que Ias poblaban ior-
maban un mosaico extraño. Álgunas- colonias de-
pendían directamente del rey; otras, de un pro-
pietario; tenían asambleas locales cuyas atribucio-
nes, fechas de sesiones y modos de elección varia-
P"r- al infinito; en algunas, como en Massachussetts,'la burguesía eomercial y el clero llevaban la pri-
macia; otras, como Virginia y Nueva york, e-ran

leSjdas por grandes terratenientes aristócratas; el,Sud tenía mclavos y no podía prescindir de elios;
el Norte tenía poeoi y poála prá*.i"ail-;"1;.;;l
naos; el Sud era tropical, y el Norte, a menudo, gla-

/ . B. F.o,x, Espíritu ¡eoolucionario, ¡rágs. g a 1g y 2g.

cial; el'Norte ter{la Ena religión eirigente y estricta'
donde dominaba el calvinismo; el §ud se conten-
taba con una réliglón vaga, sin gran actividad; 'IA ,

Iglesia de Inglaterra había establecido alif el §i§ir' '

tóma inglés. Los diversos cleros se detestaban en.tfg
sÍ; los colonos anglosajones de Massachus"sefrs des- ;

confi¿ban de los holandeses de Nueva York, de "los I

alemanes. e irlandeses de Pensilvania v_{" JqE.a9:
gros del'Sud. Boston estaba celosa de Filadelfiq v
Ño*ru York. Ninguno de esos gobiernillos consen-
tla en sacrificar la menor de sus prerrogativa§ por
una colaboración que el peligro exterior haqla iü'-
dispensable. Cuantlo los indios o los francese§ atá'r r

c,abian, se hacían venir apresuradarnente trop?'s iu.
glesas. Y apenas aquéllos desapareclan, las colonias
volvían a disputar acerc& de los territorios del Oes- ;

te que cada una reclamaba para sí. El mutuo dise¡' ,'

timiento erar la situación normal. No habla nada;.'
ni la religión ni intereses comerciales ni el rniedo
mismo, qrle pareeiese capaz tle unirlas.

Correspond"ió .tan sólo a la masoneiía cumplir r'

una labor de pacificación, profunda y prudentg y
preparar la unidad norteamericana, §in la cual no

iroaia haber libertad norteamericana ni habrían
podido existir los Estados Unidos.

Se expandió rápidamente en todas las colonias; ,

antes de 171?, existla ya en Filadelfia y en Boston.
En 1?31, la logia de Filadelfia h¿bía en'trado en
relaciones con la Gran Logia de Londres y el duque
de Norfolk había nombrado gran maestre para las
oolonias del centro a Daniel Coxe. Ira primera lo#a
regular fue establecida en Boston en 1733 i no$e''
rio-r,mente, fue designado gran maestre Henry Price.
Despufu de habeise implantado en Georgia, - €o'
173E, la masonerla se instaló en Nueva Ilampshire,
en 1736, en Nueva York, en 173?, en Virginia, ell'
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;:i 1748,, en Rhode,Island, en L'149t,.ón Mar,yl¡üd y et
, . Connecticuü en 1750 y en Car0lina del Norte enI tr"753. En 1734 una logia de tsbston, probablemento' descontenta con el espíritu rutinario de la franc.
" rnasonería inglesa, se dirigió a la Gran Logia de
, Escocia para disfrutar de uü estatuto oficial que

le fue acordado en 1759; y hacia la misma época sb
,, at,ganizaton logias "Antiguas" que rápidamente ga-
naron terreno en todas las colonias, pues aqul,
como en.Ingiaterra, atraian a los elemánios ¡óve-nesy audaces. En tal modo, hacia 1760; no había rin-
cón en la América del Norte donde la masonerÍa

t 
r 'no hubiese penetrado. Por todas partes predicaba
,Ia fraternidad y la unidad ?.

'., ,Su primer gran maestre, Daniel Coxe, se ade.
lántó a preconizar la federación de las colonias pard

I 'áfrontar los ataques de los indios, y el más emi.
nente de los masones norteamericanos, Benjamín
tr'ránklin, fue el primero en someter un plan áe co-

l.I¿boración y eonfederación a las diversas colonias.
§e esforzó en hacerlo aceptar por sus represenran-

"' ,tés en el Congreso de Albany (L752) moltrándoles
que era el mejor medio para protegerse de Ios
ffanceses invasores y amenaz¿ntes 8. Pese a lo
eloeuente de su convocatoriá, la justeza de sus ob.
jetivos y lo inminente del peligro, no puflo hacer
prevalecer dicho plan, eue suscitaba celos múlti-

Iple§ en las colonias y gran recelo en Inglaterra.
) Los tiempos aún no estaban maduros.

A la espera de que la unidad nacional sugerida
por el espíritu masónieo'y sus grandes jefes se hi-

, 7 '1. H. Tuarscu, Free-Masonrg in the 78 colonies, Nuo.
va York, 1929, passám. S. E. Moñ¡n, op. cít., fee-ltásoniy
dn the Ameri¿an Reuolution, 7924,' páe. L]^.

1 S. E, MoBsE, o.p. cit., pág. 7;lB. Fav, Franiklin, vol,'I ,páe. 205. l

ciese carne in et paí§, la francmasonerf¿ establecí¿
iu u"iAr¿ en otrós dominios. Gracias a la§ rela'
;"ñ; q* existían entre las logias y permitíal a

ur, *utén norteamericano, en el curso de sus viajes,
,iritm toAas hs logias de las ciudades donde per-

-ánecía, eomenzaba a crearse una especie -d?3r§-
to';rlacia'nacional. Cuando el ioven coronel Wash-
i;;á;;" dirieía de su nativa Virginia a Boston,
uiíitr¡u, comJ buen masón, los "talleres" de Fi-
ladelfia, Nueva York, Boston y los demás centros
(n que se detenía, donde era acogido con los hono-
r". u que su felígresfa lo hacían acreedor' Fran-
klin, que debido a sus funciones de maestre de pos-

t¿rs,'débía trajinar todos los caminos del continente,
se hizo también de un cúmulo de amigos y cama'
ruau* en todos los cantones y ciudades, cimentando '

rlichos vínculos y adoptando el mismo sistema que

ir- C*"" Logia de Londres. La Sociedad Real de

Ciencias funcionaba en Londres iunto a la Gran
Logia y reunía a los masones eminentes de ésta para
el -servicio masónico; en igual forma, Franklin es-

tableció en Filadelfia una "sociedad filosófica ame'
ricana", formada principalmente por masones y
.f"ai"r¿i a difundir entre el público profano nocio'
nes y doetrinas qu-e las logias m-asónicas, a causa

rle lá disciplina del secreto, no podían propagar con

l,anta facilidad y raPidez s.

Sostuvo con su prensa todas estas campañas'
ttrra el periodista más notable del Nuevo Mundo y
srt Gacita d,e Pensilaani,a el diario más animado de

Nortearnérica; supo igualmente establecer, y sos-

tener a amigos que habían fundado periódicos en

s The Record of the Celebration o! the Two'Hund'red'tlt'
I ""¡*ii"iu- i¡ ihr' tr'or*d,ing of. the. American Philosophical
,sliiála,-irá"ubdingt, vol. 66, páss. 19 a 28; B' I'tY, Fran-
l:lin, vol. I, pág, 67.
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otros puntos del. territorio, tales comb Whitemarsch,
en Charleston, Parker, en Nueva Yorkn ete.. . . rn.' Existfa, por tanto, en las colonias inglesas de Amé-
rica una red de diarios masónicos animados do
Ídéntico espíritu y decididos a cotraborar con Ios pro-
pósitos de las logias. El extremo avaizad.o de esta
prgnsa masónica lo constituían en el Norte, et Din-
ri,o de Zenger que se editaba en Nueva York, y Ia
Gaceta d,e Boston que se publicaba en la Nuev¿
Inglaterra. Predicaban la unidad, la fraternidad y
la libertad; defendÍan al protestantismo frente al
catolicismo, y & los Hannovers contra los Borbonesy al "parlamentarismo ingl,ás" contra el ,.despo-

tismo francésl', de modo que no habia nada que de-
cir. Pero movilizaba al nacionalismo inglés tan in-i'. tensarnente que sobrepasaba su objetivo haciéndol<l
susceptible de volverse contra Inglate,rra., lSe vio bien ésto cuando los "antiguos,' instala-, rort sus logias en el co:rtinente. Fueron éstas más
activas y audaces que sus anteresores. Se hicieron
notar en seguida por cuanto Norteamérica no era,
co,mo Europa, un dominio donde floreciese abun.
dantemente la literatura; las colonias inglesas de
América no producían entonces sino müy pocas
obras literarias; todas las novelas eran importa-
das; Ia, poesía, aparte de algunas modestas tenta-
tivas y poemas de circunstancias, procedía también
cie Inglaterra. únicamente, los sermones, almana-
ques y periódicos eran plautas indígenas, nativas
del lugar, debiendo confesar que se leían los ser-, - mones cada ttez menos mientras los periódicos y
almanaques ocupaban cada día un lugar mayor. A
medida que crecían pueblos y eiudades, que Ias ta-
bernas se multiplicaban en las campañas y los

10 B. Fay, ,id., vol. I, págs. 178 y L74, 244, 247 y 284.

. 'l , ) ,r.i r: .. t' ...

centros urbanos, el interés por ellos creüla y §e los'
comentaba apasionadam€nte iunto al fuego'll'----óü1i", 

táberna y logia 
- 
"la;trzaÍon"' e[ movi' 

'

miento íévolucionarió norteamericano. De 1760. a
Ii?o toA*'los diarios masónicos f todas las logias
estuvieron de acuerdo en resistir la prepotencia

á;i;;íú;"o inglés que quería impon-er a las. colo-

nias la soberanía del Parlamento de lnglaterra'
frente a tal pretensión, la actitud- de todos los ¡4a'
;r"";-- i-lorfat t.t, Fíanklin, lVashington, - Ha1-
.á"t-v óÍit .t l¿ misma: prot-estar t" ToqP19,il,
las doctrinas que han llevado al trono a l8 dina§fla-frr""áuá"i*", -(derecho de representación popular¡'
áárecrro ciudadano áá votar lbs impuestos que le§rl,

"o" "iisiAosl 
y tal resistencia es lógica ye qle

ellos coñsideian al imperio británico como un do-'

*i"io--¿ó"á" dichos principios han sido siempre

""uptuao". 
El gobierno- inglés, por .el contrario, no

;;ñ;;-;;;;:tt* gobiernos ameri-canos sino una
.="iiá a" colonias díscándientes de Inglaterra y 

-ló-
gicamente sometidas a las mismas- leyes gqt .e},?t
í,os norteamericanos permanecen fieles a la civili'
iuliOn inglesa, pero ya con conciencia de una uni''
árl"r"ió-rrf 1irórunaá y fatal, v reclamal, por tan''
tq-rigri."Aó ios princiiioa libeiales qlre'los hanno-

"Jrirñót 
rrr" defendido-y que sostiene'la masoner-íp,

-r* 
""gr"izaci6n 

nueva que tenga cuenta de ese'do''
¡i" ¿"í"", mientr¿s que-Inglatérra, gue carece de

"á"ci"""iá 
de la unidád norleamericana, ve sólo en

ellos a srlbditos rebeldes.-- fo¿rt las logias soq patriota§' pero no lo son

ig:ualmente y nolotlab experímentan el mismo apre-

siramiento in que se prodtr:ca el movimiento revo'
tuciónario. Los-"moddrnos" instalados desde h¿ce

rr B. l'Ar, iil., "vol. I, Págs. 190 a 198.



ciantes y hombres ya maduros, quérrán evitar Ia
efusión de sangre y procederán páusadamente; lox
"antiguos", cuyas logias rebosan de juventud, so
hallan más urgidos. Pero ni unos ni oiros encárau
una acción brutal a cargo de las logiás: sus Cons-
ti,tucíones les recuerdan que la masonería ha pros-
perado siempre en la paz y gracias a la paz y quo
Ia sociedad no quiere ser instrumento de h vio-
Iencia 12.

III
'I 

. LA MASONERÍA PONE FUEGO AI, POLVORÍN

Lo qu_e terminó por producirse es bien típieo de, Ios métodos empleados por la masonería en el si.
glo ¡vrq, y merece alguna explicación. El punto
donde el conflicto político y social había aleaizad,"¡
su máxima tensión era Boston. Ciudad próspe.ra,
intelectúal, cultivada, muy piadosa y müy masó.

' nica a la vez, Boston alentaba, desde 1??8, el fer-
vor revolucionario. Sus grandes mercaderes estaban
dispuestos a pagar alto precio por desemb arazarsi)
de los aduaneros ingleses; sus eclesiásticos sc
aprestaban a cualquier esfuerzo para suprimir cl
peligro 

-que representaba una trngiaterra empeñacl:l
en establecer por doquiera Ia iglesia anglieána; ol
yulgo y los trabajadores del puérto se dlsponían ,i, botar al agua a esos soldatlos rojos, recaudadoro.*
de contribuciones y marinos arroganÍes que veníarr
I.l otro lado del ócéano para exfioliar uj-pu.ú]o ,i
impedirle obrar a su manera.

tz Frankli.n Bi.cgntennnrg Celebration, págs. 16g a t6l,

El centro del movimiento revolucionario era la

v uno de sus políticos más atrévido§, ya QU€ €r8, 'Q
ír-r"r, maestre de la logia y animador del club- rat
rlical iNorth Enñ Cuucus). En torno a él se habían :

ugrupadocomerciantes,eclesiásticos,"a!oq3do§,}l'Eó¡uyw$v

oíi*i"o*; la logia era rica, respetada', influyen*'s',.:':
y baeia oii su vo7. Desde 1?69 habla sido-reconoei{a¡1 '.

ior la Gran Logia de Edimburg:o como Gran log*o. ;

provincial, y era ella la que marcaba el tono eh ,.i"

Nueva Inglaterra.
Se reunían cerca del puerto, en la Taberna del

"Dragón Verde y de las Armas de la Francmaso-
nería;, de la cuál era propietario y donde el club
polí,ticó local (North Ettd Caucus)-celebraba lfq ','.,i
Hesiones, y se reunían los marinos del puerto. A-tlí , 

':

He bebía, se leían los periócticos y se discutía ln-
tensamente, pero sin abandonar la cortesía, pu93 

.".

iááóJ -" t rttauan de acuerdo en el punto común de ^' ,ui

maldecir a los ingleses que acababan de fijar un , i
rmpuesto aI té importado por los norteamericanos
y que para obligar a pagarlo acababan de enviar de
i¿l 

-India tres gruesos barcos cargados con el pro-' 
l

rlucto, cuyas vigorosas estructuras asomaban a

través de las ventanas de la taberna.

San Aidrés se reunió en la Taberna del Dragón ."
Verde, pero no pudo celebrar reunión como lo de- :i
,n""*t"u la orden del áfa, Mientras se ocupaban en ,l

sesionar y el club político veeiRo se'hallaba reunidor. i

un grupo de piele§ rojas, vestidos en forma abig&ir."";:r

"rrí, ¡i at cuLt no se'nafia visto entrar en la T1: ' r1.,

úñ;, "salió áe ella tumultuosamente y se precipití ' ' i!

hacia los muelles. Sus componentqs §e embarcaron, r,l
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gldsgs, a lp§'-cu-ales'sometieron a 'r:;ü -¡lí"e 
*irte.

mático y completo. Arrojaron al mar- tróscientor
cuarenta y dos cajones de té que tranqíortaba el
cargament!, sin que la marinerl¿ pudiera oponerso
y sin que las fuerzas inglesas contaran con tiempo
qta{erial para interve4ir. Después, volvieron a sus
chplupas, desembarcaro¡r en los muelles y se los vio
retornar a la Tabería. Debí¿n ser indios magos,
pues nadie les vio salir, posteriormente, del lo-cal,
pe,,manera que la policía inglesa nunca pudo apre.
I¡qgde{oq y castigarlos. Tan sólo pudo contemplárse
salir de la Taberna a los miembros de Ia Loáia de
§an Andrés que se habían reunido pata no celebrar

'sesión, como indica el acta respectiva's.'): Este incidente desató la represalia inglesa, el,eastigo de Boston y la protesta de las demás solo.
niae norteamericanas, eü€ terminaron por decla.

'rarse solidarias con sus hermanos bostoñi¿nos. I¿
:jornada_ def té, la primera gran jornada reyolucio.
Oaria de América, es una jornada. maséniea. I¿
masonería norteamericana no puede declinar el
,honor de ha,ber puesto fuego ¿l polvorfn
, No podrá negar en la sucesivo qüe los diversos

f'Cgngresos continentales" donde los delegados de
las colonias se reunieron para elaborar uná política
cggún y organizar su defensa no hayan compren.
didq un número considerable de masones, sobrdtodo
e¡ las jerarquías de jefes y directores. T¿les con-
giresos manifestaron profundas modalidades masó.
nicas en sus diversos actos públicos, particularmen.
te'enla redacción de la fartrosa Decláración de In.
dependencia,

_^-,r, E: E. Ggsr, T!.,e tife of Cotonel, pqul Raaare, Boston,
189t vol, I, páSs. LZ1. a 128. 

, 
'

240

Dicho'texto présenta dificultades gr¿ves. tos'
colonos resolvfan separarse solemnemente de un
país que habla ,sido su madre patria, su proteptor
éontra los indios y los franceses y que gozaba de
inmenso prestigio en el mundo; tenian que denun-
ciar la ámbición y las pretensiones absurdas del
parlamento de Inglaterra, con el cual se hallaban
ln conflicto desde quince años atrás y al que habían
terminado por detestar, pero gue, a los ojos de los
filósofos'y masones del universo, representaba la,
riltima palabra de la sabiduría política y el más
alto nivel de progreso. Estaban en conflicto con el

¡rarlamento, al cual negaban autoridad, pero no con
él rey, cuya soberanía reconocían. Tal era la acti-
tud norteamericana desde L760. Sin embargo, la'
Declaración denunció y acusó al rey, ahorrando el
ruombre del parlamento. Como buenos masones, con-
sagrados al parlamentarismo. redactaron un mani-
fiesto que, sin corresponder a la realidad política. ':
correspondía a las ideas, a los anhelos y a las espe-
ranzai de la opinión filosófica y masónica que les
eran necesarias en su lucha. Consiguieron el propó-
sito, ya que la Declaración de Independencia se con-
virtió en-el evangelio de la libertad política para los :

masones de Europa y §us amigos 1a.

Posteriormente, la Revolución norteamericana
siguió su curso bajo la égida tle la masonería. No
hay duda que desaparecieron muchas logias tímidas
o irresolutas; algunas, inclusive, se pasaron al ene-
migo; muchas, se adormecieron; la masonería no
gusta derramar sangre ni recibir golpes, pero es-

taba demasiado comprometida como para retroce-.

1a Carl L. Brcrnn, The Declarati,on of Independ,etue,
Nueva York, 1921, págs. 19 a 23 y pasei.m.

Sobre la cuesiión 
-en conjunto: J. E. MonsE Freem'a' 

..

eonrg 'i,n the American Reoolution, paseiln
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ffi
der; en Norteamérica, Ia unidad nacional se hizo
en torno de un másón; en Europa, la propaganda

l nacional fue hecha por un, masón. 'Washington i,
Franklin son las dos columnas' sin las cuales el tem.
plo de la libertad norteamericana se hubiera de-
rrum,bado de inmediato, y Washington al igual'quc

servir a la masonería durante todo el conflieto l,
. sacar partido de elio. Al llegar el momento trágico

' en que los norteamericanos tuvieron necesidad de
un ejército y una diplomacia nacionales, debieron

r r€cürrir al masón Jorge Washington, el único mi-
rtritar que, gracias a sus relaciones masónicas, tenía
reputación nacional y amigos en todo el continente,

, , , Esí como al masón Benjamín Franklin, el único' iiorteamericano que gracius a la rnason'ería, tenía
relaciones e irnportancia mundiales.

IV
: I,A FRANCMASONERÍA EN -EL EJERCITO

', 
NORTEAMEBICANO

El ejército norteamericano fue más el ejéreito
de Washington qqe el del Congreso. Mal tratado,
mal pagado, poco considerado por el gobierno cen-
ttal, no sentía. por él ni estima ni confianza; las
gublevaciones no faltaton y al final de la guerra
dé la Independencia el estado de espíritu de las tro-
,Iras estaba tan sobreexcitado que un grupo de jó.
venes oficiales se decidió a tentar un golpe contra
,§1" Congreso. Seguramente, habrían triunfado en su
firopósito, si Washington, a quien queríañ instaurar
,eorno dictador, no se hubiese rehusado contrarres-
tando, a{emás, las intrigas, con medidas rápidas y

eficaces ". lSi entre L776 y 1783 el ejército norte:
americano pudo coinbatfu y no'se desbandó'ni perdió
ánimo, lo debió enterarnente a Washlngton. É1, con
su ejemplo, sostuvo en alto la moral de las tropas,
y tan solo é1, mediante su insistencia, consiguió,del
Congreso las provisiones indispensables pata ei
avituallarniento de las tropas y la dotación de mu-
niciones. En los peores momentos, echó manos a su
propio peculio, y hacia el final de la guerra, cua.ndo'
el país, agotado, se rehusaba a satisfacer los gastos,
crl Congreso agonizaba y el rey de Francia, impal
cientado por Ia lentitud de la guerra y la tibieza
rlel fervor americanista, se rehusaba ¿ hacer nuevos
sacrificios a Ia Alianza, fie también Washington
quien mediante súplicas repetidas, el envío de su,
edeeán L,awrence, y su prestigio personal y masó-
nico, obtuvo los subsidios iudispensables y el apoyo
sin el cual Yorktown no hubiera podido ser tomado
v eoncluirse victoriosamente la guerra que. de otro
modo, hubiera finalizado con una paz blanca o, por
mejor decir, negra.

La situaeión era tan tensa entre el rey y el Con-
greso, que Luis XVI, al rehusar su ayuda al parla-
mento norteamericano, había hecho saber, con todo,
que estaba dÍspuesto a concederla a Washington.
Igualmente, en el ejército, el prestigio de Washing-
t;on mantenía Ia disciplina entre los soldados e im-
ponía silencio a las recriminaciones de los oficiales.
El vínculo que ligaba al ejército norteamerieano en
torno de sus banderas eta, artle todo, un sentimien-
to Ce adhesión personal a Washington y de frater-
nidad masónica 16. 

1ffipará ántiÁtener a las tropas, \ilashington favo-,,¡,,{ffi
1ffi

r5 B. FAY, Washington, págs. 219 a 222.
16 B.. FAy, Washington, págs. 201 a 205.
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reció Ia creación de numerosas logia,s militares y' participó en su actividad. En este ejército qu,e, d0
ordinario, no contaba con más de siete mil hombres
asociados, encontramos la huella de once logias con
la certidumbre de que existían otras: la infanteria
de lfnea de Connecticut, así como las de- Carolina
del Norte, Massachussetts, Maryland, Pensilvania i,
Nueva Jersey y la artillería de Pensilvania, tenían,
dada eual, la suya, pero la más ilustre era la logia
rnllitar ÍUnión americana", con la que Washington
celébró las fiestas de San Juan, de L779, y las de
San Juan de estio de 1780 y L782. En este rnisrnr¡

i 'año, celebró la de San Juan de invierno con la logizr
'"Rey Salomón" en Poughkeepsie. Pero la más atrac-
tiva e importante de todas las ceremonias masóni-

t,ff. procesión masónica del 27 de diciembre de 1778,
' fiesta de San Juan de invierno en Filadelfia 1?. Los
fr
$

c&s en las cuales hubiese participado, fue la gran
. trvn¡ociÁn mqeáninq Aol ,'7 ¡la ¡li¡iomhto Ao lnnQ

tl,rr; ,.patiiotas acaban de retomar la ciudad que los ingle-
,rirr, ues habían evacuado; la alianza francesa inundaba
,r,;,r16¡ gozo y esperanza íos corazones,'el entusiasmo era

extremo y aun cuando todos se preparasen para una
' , lucha larga y dura, se alentaba ahora la certidum-
, , bre de Ia vietoria. El general en jefe quiso ofrecer
, tegtimonio público de reconocimiento, 

-para lo cual
ho hizo celebrar un tedéum como hubieran dispues-
,to un Turena o un Villars, ni ordenó pronunciar un- gran sermón de acción de gracias, como habría' hecho Marlborough y harían posteriormente los
presidentes de los Estados Unidos. lVashington, eon
la espada al flancq el mandil sobre el vientre y la
banda masónica cruzándole el pecho, ataviado con

i,,, todas las joyas .e insignias de la orden, desfiJó a

,l 1? P. A. Rorr, Matgrury¡ in the forrnaüon ol our Gwern-
flon\ L927, págs. 43 a 44. Tsrrcx, op.'cit.,, pá,gs.202 a 222,

la cabeza de los ,nasones por las calles de Filadel'
fia. Fue el más grande desfile mas6nico que se haya :

visto.
La fraternidad sobre la cual se apoyaba, era tatn :

vivaz y fervorosa, gue las logias _militares *g!qlor' l

M

hacer áe él el dictador masónico de Estados Unidos. "rliil

18 RorH, op ctt,, págs. 43 y 44. Sir Alf¡ed RoBBINS, op' '.r

cit., págs. 267 t 269. ,1,

. ' 
,)'
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como ya lo habían hecho dictador militar. Durant¿
el último semestre de 1779 Ia logia militar "Unión.
americana" envió un memorial a la Gran Logia,de' ,',

rica org-anizasen un gran maesttazgo para suplir al
gran máestyaz;go inglés con el cual habían roto toda 

t,,t.i

relación. Deseaban gue George 'Washington fueB:a ,t:.

nombrado gran maestre y anunciaban que las logias rl

del ejército iban 'a redactar una petición para apo" 
',,yar el movimiento. En marzo de 1780, en efector, : '¡t

la maniobra continuó, pues los principales masone§, '' ' ,

del ejército enviaron a la Gran Logia de Boston una , ,
páti.ié": pura pedir la creación d. ,ru gran logia , 1,.

nacional,-la cuál habría involucrado natural f, rl€c€r '

sariameite la weuci1n de un gran maesttazgols-.,' ' ' '

Esta iniciativa no se llevó a efecto pues las lo' '

giascivilesnopodíantolerarelestablecimientode1,.
lna autoridacl eentral masónica en los Estados Unij. i

clos. Y este rechazo indirecto, infligido a Washing-
ton es, sin duda, la causa del apresuramiento con tl

que abandonó el ejército apenas finalizada la guerra '

y la emoción melancólica que experimentó al pro-
iunciar su adiós a las tropas. Veía que el pue$o' "
norteamericano y los francmasones mismos no ha- ,'

bían comprendidá su pápel ni el uso que había hecho ;,1

de Ia camaraderia masónica para salvar a Estad0s
Uniclos cimentando su ejército :

2ltl
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En nuestros días, inclusive, pocos parecen com.: prenderlo. No es.fácil hacerlo 'aámitir 
io, parte á,,i quienes tienen la intención de no comprender. Lr¡

historia del marqués de La Fayette podría sin em-. bargo ilustrarlos y permitirles definir el papel dr:
Ia camaradería masónica. El joven, brillant-e y opr-
lento marqués de La Fayette pertenecía , 

"so 

-.u*u-
rilla palatina y de gente de distincién' de Franci¿
qüe la francmasoneria trat6 de atraer htacia l,{VZ-
L776, y lo logró temprano, en nu_estro caso, segúl
pareee 1e, aunque no pareciendo tanto que tomasc' su inieiación muy en serio o que ésta hayá sido com-
¡lletamente regular. Como quiera que fuóse, el hecho
ios eu€ cuando el entusiasmo militar, el gusto de Ia
libertad, el deseo de vengar a Francia humillada
por los ingleses, de defender una causa noble o de
ilustrar aun más su nombre ya ilustre o de olvidara alguna mujer arrobadoramente hermosa, hubie-

., ron aconsejado al marqués de La Fayette embarcar-
.se a América con sus camaradas, en un navío que
BU, fletado por su cuenta, p"rsába éste que tañiá
e-l Cong:reso eomo'V[ashiugton se sentirían óvidente_'mente halagados en recibir a un gran señor de tarr
alta categoría confiriéndole enseguida el grado de

. general, como le había prometido el delegado norte_
americano en París, Silas Deane.

- Al llegar, el marqués sufrió una decepción: ei
Congreso se haliaba asediado de aventureros veni-

.,clos de las Antillas y de Europa y el desconocimiento
.en que vivía de la auténtica gente de distinción no le
permitieron comprender que, esta vez, se trataba,
it9 un auténtico gran rseñor" Más decepcionado quedó
a.ttn de la sequedad del general en jefe que-lo acogió

' ts American 'Histor,i.cat Register, lgg{j, vol, Iy, págs.
147 a L50.

on su estado mayor con altiva eorrección sin ofre'
cerle nunca onoitunidad de ejercer eI comando en '

jefe ante el enemigo. EI ioven marqués,-ardiente de

Lrtu.iu.*o y a*bición, §e veía. consumido por la
pena. En fin, durante el interminable i4vierno que

-tigriO a las áerrotas norteamericanas y la toma de

liítu¿"ttiu por los ingleses, en eI curso de esas largas
y tristes horas, amargas y Y?9¡a§, se tocó- e!. lema"masonería y La Fayefte decidió hacerse admitir,eq
i" fogiu "Unión arnLricana". La ceremonia tuvo lu'
gar -faio la presidencia de Washington qle ofició
álti u tituto dé maestro masón. Y, a partir de enton'.

;;;', U-;iá, 
-tr*¡io 

para el marqués, resolviéndose

"t'o, ramillete de gozos, confianza, fraternidad y
altos mandos. En 1825 dijo a sus hermanos maso''
rr.., 

"r, 
la logia Cuatro de Wilmington, en Delaware i 

"l;Ñó po¿tu a-partar de mi mente la sospecha de quc

el geireral cómandante del ejército norteamericani¡
tuvlese dudas acerca de mi pérso"a; tales sospechas

estaban confirmadas por el hech«l de que nünc& Te'

"i¡i "" comando en iáte. Dicha reflexión me a!os-a:

Cuando ingresé en la masonería norteamericana el

ñu*ti" de dicho momento no tuve nunca oeasión de

áudard.esuenteraconfianza.Y,pocodespués,reci.
bí un importante comando €n jefs" zo' '

El ,atgo más curioso de esta eamaradería masó- 
l

nica fue Jl de funcionar aun entre masones de d-os l

"':_á*citásadversarios.Cuandodespuésdelabatall¿aL Stony Point el ejército norteameri"lgo 
-l:- iP^"-+:: ,

*O á" lés documentós y registros del eiército- inglés

¡r aparecieron los archivos de la logia militar inglesa
;'Uridud 1"8", un *u*á"-a.i bando-vencedor se apre- 

',

20 RorE, op, ci,t., pág. 91. '1 .r
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suró a devolver dichas constancias al adversario 2r.
P_or su parte, los masones ingleses se esmeraban

en ahorrar Ia sangre de sus hermanos norteameri-
qa.rl-os et I? gueria,- y bien p"ré."--qir";;ü;;;;
deliberada Ia imperdónable e inexptiéabt; il;j.¡;;
de ciertas_c-ampalas -militares inglesas en Amárica,
en especial la de los hermanos Hówe, que responde_rían al anhelo masónico del alto *undo irglO* 

",I llegar a.una pacificación ,ir-uu"iá"tsangre de maso_
nes norteamerieanos.

v
LA MASONERÍA Y LA PROPAGANDA

AMERICANA

La masonería de Inglaterra no se resignaba arenegar de América. A pesar de su lealta"<t , fo,
Hannover _y sq patriotismo árgtáLjo" 

"o 
poaiá ál_. eidirse a abandonar a los norteámerícuro*. su, g"urr_

des defensores en el pariarne"lál-wíiiir* pitt y-EJ-
mond Burke eran maiones y todavía hoy los eJcritá_
res masónicos ingleses comprueban coñ melancolí.r
que el gran maestrazgo pardcía mucho más interesa_
do en recordar ¿ los ingleses Ios derechos de los nár_
t'eam_ericanos que en invocar los áerácnos ingfesé. *.
- M_uchos, err Europa, dudaban sin embargld;1".

derechos de los norteamericanos. f,a iiloro?iu; i;;
derechos del hombre estaban de moAa, pero tambiénIo .estaba el pacifismo, y las reválúcion"* ;;;ír;
rnala prensa; Ios reyes-ia detest?bun, lós -r¡ir. yl"génte sensata las condenaban, Ios cbmerciantes Ias
maldecían, los sacerdotes las 

"xcomulgábu;-; l;;hombres de distinción las encontrabJn g"oJ.rur.
,-1 THATscE, op. cit., pág. 21S.22 CrryEBr, op. cit., páSs. fZO y 177,

¿Cómo habrÍan podido 'agradar a un siglo que se,
preciaba de ilustrado y confiaba en el progreso par;¡
renovar la humanidad,? 2'.

Así, cuando el ministro de Estados Unidos e4 r;i

Francia, Benjamln Franklin, desembarcó en las co§-
tas de Bretaña y comenzí a recabar noticias para ',

informarse, la situación no tenla nada de Bromiso. ,

ria. Francia, siu duda, no ocultaba'su g:ozo al ver ¿ ,,,'

Inglaterra en difieultades pero no alentab& inüe¡- '''',,''1

ción de renunciar a su eómodo puesto de espectado.
ra.Elreyerapacifistaynoqueríaderramarlasan.
gredesussÍrhdito8;su§ministroserangentepru.
dente e ilustrada decidida a evitar a todo preciq que ' -i

Francia pudiera ser acusada de miras ambiciosas .

y consideraban como esencial y necesario para el : i

país exaltar, ante todo, el prestigio de éste ante las "
naciones de Europa e inspirarles confianza. Tqles :1

eran los puntos de vista de los 'señores de Maurepas ,,
y Vergennes, los ministros más influyentes. Sin du- i,,ill
da, Turgot era un filósofo para el cual la causa de 

i

filósofo era pacifista s idealista y consideraba que ;

sangre, todo lo cual excusaba a Francia de interve- :

nir en el conflicto. Se resignaba además, con bastan-
te comodidad, pues su fe en la omnipotencia de las )

ideas Ie decía que los norteamerieanos terminarfan ,l

por vencer en el conflicto qstando la razÍ¡n de §u r, ,i

parte. Turgot era ministro de finanzas de .Fra4cia i

y como tal no quería hablar de guerra ninguna co4-
tra Inglaterra. que hubiese ternainado por dislocar .

el tesoro y hacer imposible la recuperación del país;
No se equivo-caba al respecto, y resuelto eomo esta- ,,'

ba a mantener sus p'untos de vista, present6 una rr

23 B. tr'AY, Bspírilu reuolucionario, págs. 29 a 3L,
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oposición sistemátici y muy eficaz a la idea de in-
tervenir en América 2a. Dondequiera qüe se dirigie-' , se, el delegado del Congreso nórtearnáricano enJor-
traba personas bien dispuestas hacia é1, pero enerni-
gas de co¡nprometerse en favor de su país. Tan sóio
los nobles batalladores que hubiesen deseado una
guerra de desquite contra Inglaterra, le volvían Ia
espalda, porque no les hacía mucha gtacia la pala-
bra "republicano".

La situaeión parecía desprovista de esperanzas;
, sin embargo, los Estados Unidos no podÍan prescin-

dir del socorro de Francia; necesitaban vituallas,
créditos y ayuda marítima, militar y diplomática,
sin lo cual Inglaterra los aplastaría después de sofo-

, car la rebelión. Y únicamente Francia podía atre-
verse ante Inglaterra.

Franklin enfocó la totalidad del panorama. y, de
, ,prontq se orientó. Quedaba la francmasonería.

Acababa ésta de ser reorganizada; se había fun-
dado una logia muy brillante, la de las Nueve Her-

. manas, que servía de centro intelectual a los maso-' nes franceses; el sabio Lalande y et tilósofo Helve.
tius, habían sido los dos iniciadores; después de la
muerte del filósofo, su viuda continuó como Ninf¿r
Egeria de la institución. Franklin se instaló junto
a ella en Passy y conquisto con tanto éxito sus fa-
vores que entre los años L777 y 1785 no pudo pres-
cindir de é1. Gracias a ella y a sus amigos fue admi-
tido en Ia logia de las Nueve Hermanas y elegidc
allí dos veces venerable (1779-1781), presidiendo en
calidad de tal las labores de la sociedad,s.

24 B. rFAy, Franklin, vol. III, págs. 81 y 82.
¿s Archivos de la American Phi,losophi,cal Societg; lo-

gajo Franklin, vol. VIII, fol. 90; vol. XXVI, fol. ?9; vol.
XXXIV, fol. 58; legajo Temple Franlclin, voI. LXXIII, fol.
69 a 130, eüc.

Instalado en el centro de la masonería intelectual
y distinguida de Francia pudo comenza,r a manio-
brar. En forrna sistemática, euidadosa y audaz, pro-
ceclió al "lanzarniento" de la Revolución norteameri
cana. Por medio de Ia logia de las Nueve Herma-
nas clonde se vinculó con Greuze, Horace Vernet,
Parny y Roueher,,La1ande y Lacépéde, fijó el tono de
laempresaydictólascontraseñas.LaRevolución
norteamericana, que había atraÍdo ya la atención dei- '

úblico, fue incomparablemente elog:iada. Br, ¡¿ 

"loi,gia de las Nueve Hermanas se promovían conferen-
cias en honor de ella con admisión cle público; no
hubo banquete o ceremonia masónic¿u donde no se
brindase por América y su liberación. Franklin no
dejó de encargar a los hermanos masones que se
dedicaban al arte, caricaturas, dibujos, pintura§ y
cartones para tapices, en todos los cuales la imagen
ideal de América apatecia entremezclada con sírn-
bolos masónicos'6.

J,as logias de provincia se hasían eco de dicha
antífona; en Marsella y en los demás puertos, las
ceremonias masónicas glorificaban la libertad de
América y su patriarca; por toda Francia 5r'la Eu-'
ropa entera se distribuían estampas donde se veÍa a
Franklin domando el trueno y los tiranos; debajo
eparecía la leyenda que recordaba sus triunfos so'
trre el rayo y Jorge III. Baio sus auspicios se tradu-
cían para el muy ilustre y virtuoso hermano masón.
duque de La Rochefoucauld, las constituciones de los
cstá.dos norteamericanos que se distribuían en los ,.1'

círculos selectos y se vendían al priblico.
P*"o Frankliá, que había sunlAo conciliarse el ti

26 EI hecho ha quedado perfectamenüe probado en las i

cxposiciones organizadas y los catátogos compuestos por el , '

Sr. Girodie, cotu.ervador dcl Museo de Blérancourt
Yer B. Fex, Franklin, vol. II, páe. 247; vol. III, pág.24,
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. publieado para ese único objeto: Los asuntos d,e In-
. glatema U Améri,ca y las columnas de la Ga¿eta d,¿

frrarwim, así como del Mercurio d,e Fmnci,az|.
,;,i EI artificio más ingenioso y masónico de Fran-
. . klia fue esquivar el terreno político y atraer al pú-
' 1, plico francés con un tono religioso. Hablaba poco,

, 
;,,,,F9 

-1" veía poco, ostentaba un porte modesto y som-| , btrío, no usaba peluca ni espada ni nada que révelase: Ia altura de la posición o el prurito social. Lucia ca-
': 'bqllera blanca, gruesos anteojos, calzas blancas, za-

1 patones rústicos con hebillas y traje gris. No erai . sólo venerable para la logia de las Nueve Hermanas
sinq ante Ios ojos de todos. Cuando hablaba lo hacía

' ,' con qnción, asistido de una gravedad dulce, risueña
y piadosa. Le Eustaba acariciar las damas v lison-

ti,,lr jean a los grandes. No dejaba ocasidn de rendir. pleitesía al genio y cada uño de sus a,ctos se veía'
revestido de un sello de tacto y emoeión. Cuando

,,'",:, Voltaire vino a P4rís, Franklin se apresuró a rendir.', Ie homenaje en los salones de Ia calle de Beaune. Y
. , asistióse así al espectáculo del anciar¡o enjuto junto

i;,,i,,arl sereno patriarcá que condueía al nieto de la mano.
i,ti,ltrtranklin_hizo una reverencia ante Voltaire y Ie rogó
'.:,rque bendijera al adolescente en nombre ¿e: ta li¡er.
i,, ' tad. Entonces, en medio de los sollozos de todou,

beftadtt 2s. , r' rr i ii""- ñJt. ira¡áio paciente, encarnizado y cotidianc l,i'

generalizado por Ia masoneria y la prensa, per-
mitió a Franklin imponerse ante sÍ mismo y, luego,
imponer al gobierno francés la intervención jqnto a
los Estados Unidos y la continuación de la guerrn^

hasta el triunfo final. Cuando Luis XVI y Vergen:
nes que, desde un principio habían sido favorables
a los^Eétados Unidós, sinlieron que la opinión local
se inflamaba de celo americanista, no vacilaron en
declarar la guerra, pues les interesaba antes qur:
nada conquistar la ópinión nacional y extraniera,
por todo Io cual resultó fácil, al conocerse el pri.
mer triunfo norteamericano, hacer firmar a uno y ,

«rtro una alianza, de carácter fraterno, con términos
inspirados en tal espíritu de colaboración. -N"1"1
"uiáó.é, 

ón efecto, Fánklin, de representar el papel,' 
.

de ministro plerripotenciario, contentártdose con a.Sffi ,,,.1,

recer como un patriarca agazapad,o en su masonerftfli.?'1?

Así era inexpugnable y superior. ' l

Este admirable tra-bajo, el' más esmerado y efi",'1,.

tenso que se conozoa en materia de propaganda; diu 
'

resultaáos dignos de los esfuerzos de Franklin; ade-
más de la intervención militar de Francia que, potr :

sí misma, representaba un golpe rnaestro ya que

ze lbil,, vol. [I, p6ga. 202 a 204.

áu"-iu prócurár a Norteaméiica su independencia, i',
Franklin consiguid lanzar en Europa la idea, mejor' ':ii;i;

. ,, P. ?ltv., Írar*lin vol. II, págs. 1?9 V 180; vol. III¡
páge. 86 a 91.
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y tiene su origen bn la',propaganda franklinian¿,
, 
l Washington, el héroe rnasónico que se rebelaba con-

tra su propia voluntad, servía para proibar la santi.. dad de dicho movimiento 2e. /

,S,u maniobra habia triunfado. Con el apo-yo dr!
la 'masoneria arrastrí a la.alta nobleza. El duquo, de La Rochefoucauld, la duquesa d,Einville, Ia espo-
sa de La Fayette, en ausencia del marido, y el prín.
cipe Gal:ltzin. embajador de Rusia y alto dignatario
masónico, se habían convertido en sus instmmentos,
asÍ eomo los más eminentes sabios, escritores y ar-

; tistas franceses. Mediante estos núcleos selectos so
concitó el apoyo de las muchedumbres vacilantes t,
intimidó a los adver,sarios; más tarde, fortificatlo
por la opinión pública, habia podido tratar con los

, ministros del rey no de igual a igual sino de patriar-' _ ea a simple mortal, y restituir, a \a vez, a lá maso.' nería, lo que ésta había hecho por Norteamérica, su-
¡nando su infinito crédito personal a Ia gloria de lrr
orden.I Los peregrinos rnasónicos de todas partes Ie ha.
cÍan coro y todas las obediencias masónicas le llrr,.
maban a su seno. Era venerable en las Nueve Hcr-
manas, Iogia regular azul, dependiente del Grrrn
Oriente de Francia; era venerable de honor en l¡r
Iogia de Ios "Comendadores del Templo', de Carcll.
sona. Habia recibido uno de los más altos grackr,r
masónicos que pudiese conferir Ia logia de San Ju¿rr
dd Jerusalén y aceptado un diploma de hermano quo
Ie discerniera la Iqgia de los Buenos Amigos 1lo
Ruán. En torno de él cantaban:

Il rend ses droits á l,humaine nature:
Pour l'affranchir il voulut l,éclairer.

Et la vertu pour se faire adorer,
De Beniamin emPrunta la figure 30.

Arnérica le debería de ahora en adelante, el in-
comparable romanticismo y la suave poesia con que
estaba sellada su revolución ante los ojos de Euro-
pa; Ia francmasonería, por su parte, le debería el
fervor conmovido y la infinita confianza que enton-
ces despertaba.

VI
LA MASONERÍA Y LA GRAN REVOLUCIÓN

La masoneiía francesa s¿be aprovechar el mo-
mento y la ocasión; entre L776 y 1790 se halla en
todas partes, en los parlamentos, en el eiército, en
Ias academias e, inclusive, en la corte. Cumple -un
esfuerzo considerable, y su gran maestre, pese n
las dudosas cualidades de su earáctet y su voluntad
de no mostrarse en demasía, no deia tampoco de
moverse.y obrar. Hace una especie de jira pontifi'
cal ent¡e sus adrninistrados para reanimar su celo
o sacudir, al menos, su apatía.

Los resultados aparecen rápidamente. Luego de
la formación del Gran Oriente de Francia y la
elección del duque de Chartres (7772-L7'14), no re-
gistra la francmasonería más que ciento cuatro lo-
gias, veintitrés de ellas en París, setenta y una, en
las provincias, diez, militares y cuarenta y cinco
en formación. En 1?89 más de seiscientas logias
regularmente constituidas funcionan en Francia;

eo "Restituye sus derechos a la naturaleza ltttmar¿;a:' /
lrara emanciparla quiso ilustrarla. / Y la virtud para ha'
ierse adoraf / pidió prestatlo su rostro a Benjamíu."2e B. FAr', Espíritu reaoluci,onario, págs. gL.a ll2.
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sesenta y cinco en Parls, cuatrocientas cuareüta y
dos en las provincia.s, treinta y nueve en las colo.
nias, sesenta y nueve en los regimientos, y diecisie.
te en el extranjero sl.

Todas las clases sociales se ven representadas
en ellas; el propio clero dirige veintisiefe logias; la

, 
, 
gran mas¿ de los masones está constituida, por su-
puestq por miembros del estado llano, pero la aris.' toeraeia, sobre todo, en espedial la alta nobleza,
oeupa considerable lugar. Cuarenta y ocho grandes
señores son venerables de logias, cinco, en París,
cuafenta y tres en provincias, y las dinastías nobi-: lrarias más poderosas rivalizan 

-en 
su celo masónico.' Junto al duque de Orléans se encuentran varios rc-

presentantes de la familia de Rohan, el duque dc,
I',a Rochefoucauld-Liancourt y el duque de La Ro.

I ' chefoucauld-d'Einville, la mayor parte de los Noail-
Ies y los miembros más notables de la familia de

, Polignaq hombres y mujeres, los Bouillon, los Só.
§ur, casi todo el euerpo diplomático acreditado anto
la Corte de Francia. Los elementos de Ia noblezi¡
que escapan a la influencia de la masonería sori
Ios menos brillantes y activos.

La adhesión de la alta aristocracia francesa n
la francmasonería azul permiie al Gran Oriento
emprender con método y fortuna la reconciliación

, de todas las ramas masónicas y la unión de los
i' altos grados, hasta entonces refráctarios a Ia coope-

ración, Desde tiempo atrás, se habían entablado nc-
gociaciones con Ios - "Emperadores de Oriente" do

.' ambas sociedades, al punto que hubo de creerse elr
un¿i fusión efectiva, que no ie produjo, pero, entr$

't 7776 y L790, el Gran Oriente emprendió la labor
con ,sumo beneficio; en abril d,e L776, los "directo-

31 G. MAnuN, opt, ci.t,, págs. 113 y siguientes.

rios de la .Auvernia; la Occitania, la §eptimania ¡r
la Borgoña" firmaron con aquéI- un tratado de
alianr,a.'Í]n 1781, la "Logia M¿dre de Fraacia Sa,q,
Juan de Escocia del Contr¿to Social", aceptó la pri"
maeia del Gran Oriente y el "Rito primitivo de
Narbona" y los "Arquitectos africanos" siguieron
dicho ejemplo; por último, en 1787, los "Emperado.,'
re.s de Oriente ¡r Occidente", transformaSos en :'

"Gran Capítulo General de Francia", se fundieron
con el Grán Oriente del cual vinieron & ser comó'
una espeeie de anexo encargado de la vigilancia dg
los altos grados. En tal niodo, la unidad masórica
quedaba prácticamente reconstituida en Francia, y -

sólo permanecía al margen, apartada y hostil, pero
impotente, la "Gran Logia de Francia", org&nisme
creado por miembros disidentes de la antigua Grani
Logia que no aceptaban contemplar la desaparición
de sus privilegios y querían mantener la soaiedad
para con todos y contra todos; continúa ésta vege:
tando en forma eada ttez más mlsera hasta L799.
Pero poco importa en suma; el Gran Oriente había
realizado la unidad teórica de una manera §úf,i.
ciente, y la unidad práctica, de una manera com- i,

pleta, pues ,sus loglas disidentes inclusive estalan
Ilenas áe masones que integraban logias regulares
y eran gobernadas pdr venerables que pertenecían
a la jerarqaia azul, Es asf como pudo verse, u4a I

y otra lrez, con el título de venera,bles de honor de
!a Gran Irogia templaria de Carcasona, al príncipe 

.

Galitzia y ¿ Benjamfn Franklin, masones ortodo,,ri
xos, del más puro temple o"z. -,' 

,-,i

En efecto, mientfas que el Gran Oriente reunÍa i

en torno a sí todas las logias y el maestre intriga-

a¿ Arohivos de la Ameriaan Phitoeoph,iaol 
'Socíatg, 

legqf-jo Fr.wlclin, vol. LXXIII , faL L20, L29. .. j i

256 25r



1, ba, se preparaba una cruzada intelectual cuyo cen.
tro era la Iogia de las Nueve Hermanas. Sabemos
que por entonces enviaba delegados a las provin-

. cias par¿ entrar en relaciones lntimas con las lo,
giae importantes de las grandes ciudades, organi-
zando, además, la cooperación de todos los filósofos.

En L776 no significaba eso hundir una puertr
abierta, por mucho que lo patezca hoy día. La que-

I rella que oponía a rousseaunianos eon volterianos
era enfonces muy viva, y Rousseau, que había sido
intensamente perseguido, pese a 1o que se diga en
cóntrario, pero que habÍa sido mucho más a menu-
do penseguido con pinchazos de alfiler que de puñal,
se había retirado a su tienda clecidido a abstraersc
de la labor filosófica; en la medida en que conti-
riuaba escribiendo se comportaba como cristiano;
en Ia medida en que obraba, Io hacía eomo conser-
vador 33. Lejos de predicar la pronta ruina de Ia
sociedad y prestar estímulos a las esperanzas dtr
una próxima edad de oro, pregonaba ahora la pa-
cienoia y la piedad y se sustraía a las maniobras
de sus antiguos amigos los filósofos. La oposición
entre sus discípulos, enamorados de Ia naturaleza,
la virtud, la religión, la simplicidad y la franqueza,

I y los de Voltaire, que se hallaba entonces en el
ápice de su gloria y en lo mejor de sus intriga.s,
ocupado en reddctar los opúsculos y panfletos im-
píos que lanzaba desde Ferney, no eesaba de creccr
amenazando neutralizar el efecto de las campañas
filosóficas, de modo que el clan de los filósofort
arriesgaba quedar tan dividido como el partido ca-

r 3e Ver el hcrmoso lib¡o de P. M. MmsoN, Lo, reügión
ile Jaan-lacquos Rousseoz, 3 tomos en un volumen, 1910,

,. tomq II, ¡¡ágs. 205 a 216; tomo III, págs. 4 a 7, 60 a 67.

I-a logia de las Nueve Hermanas que querfq
obviar ld disputa, tuvo la buena suerte de comenzar
sus labores en momontos en que Rousseau desafa'
recia y Franklin llegaba a París. La gran i-mpor1
tancia intelectual Ce ia residencia cle Franklin en
Francia, estriba en que llegó justo en el momertto
de agrupar en torno a él a las gentes que crelaR
en la simplicidad, en las buenas costumbresr- ép
la unción y la sentimentalidad. Sucedid pacífiea'
mente a Rousseau como patriarca 'de la natutalerar'
pero carecía de la agilidad, la sabiduría y la sutile
ia d,e aquél y preparó con su obra Ia reconciliaci6n
solemne entie los-discípulos de l¡¿ Naturaleza v lo^s

discípulos de Ia Razón.
Cuand.o Voltaire visitó París, se vio a los dog

grandes hornbres ingresar de la mano en la logia
áe las Nueve Hermanas; se vio a Franklin, poste- l

riormente, asistir, en la Ópera, a la coronación de
Ia estatua de Voltaire y en la Academia cle las Cien:
cias se los vio ¡ besarse ! ¡ Qué prueba más convin-
cente de unión que ésta podían ofrecer al universo
enternecido! Con todo, Franklin hizo algo más;
cuando murió Voltaire y Luis XVI prohibió que
se hablara del impío muerto y se celebraran cete-
monias en su honor, la logia de las Nueve Hermai
nas hizo oídos sordos a la, interdicción; ofició un
solemne servicio fúnebre gue tuvo clamorosa re,:
percusión y al cual asistió Franklin. La. demostra"
ói¿n de audacia fue tan extrema que masones emi-
uentes y fieles corno el marqués de Condorcet no sq

atrevieron a mostrarse en la ceremonia 34- 
n

El peligro no era ilusorio; meses más tarde eJ

gobierno supo aprovechar de una determinada Eo-

34 FaY, FrankÜin, vol. II, pág, 252; L. Auusrr, La lo'
gia da lni Nueao liarmanai, páss. 95 a.729.
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.;. üA MASONERÍA DIFUNDE EL ESPÍRITU:,. REVOLUCIONARIO

' 1 ,i, .,,,:r, ,t -

, : Fue así como Franklin el cuáquero, Franklincl norteamericano, al cual muchos consideraban
. gomo ul salvaje, ocupó la direccién ae la fogia má,s-

Tyanza$1, intelectual e influyente de Euro[a. Las
, 

. I.fu.J. Ifer_manas daban el tono a las otrai logias.- de'París; habla establecido ¿demás relaciones -eon

: lhs logias provinciales. Era el crisol de Ias doctri-

,il?irl33lnicas, 
el laboratorio del pu¡o espÍritu fi-

". , Eajo la influencia de Franklin tse multipliea-
zon las sesiones literarias y artísticas y el público
¿sistente no dejó de crecer. Se ingeñiaroñ para
aürir frecuentemente l¿ puerta de la logia a las

I $lmaqr -co_n motivo de sus r¡suales ceremonias y Ia
Ilberalidad engendró una propaganda todavía 'más

.damorosa. En una época en que nadie iba a la Sor-
bona, deseúada por los mismos estudiantes, Fran-

t.t

klin tuvo la idea genial de crear la primera Uni-
vensidad libre de Francia; la denominó, en prin-
cipio, "societlad Apoloniana", Ia cual, con el tigrn'
pó, ie transform6 en una organizaciün completa
que con los nombres de "Museo de Parfs" g "Lieeo
de París" y no sin alg:unos avatare§, funcionó du'
rante más de medio siglo. Comprendla un¿ carrera
científica, ilustrada por Pilátre de Ronzier, el fa- |
moso aerouauta, y otra literaria, prestigiada Por
La Harpe. Iios Cwsos ile li,teratura de éste, quel
colmaron las bibliotecas de nuestros bisabuelos' 5t'
sirven actualmente para encubrir tanto bombón r

y chocolate, fueron dictados en esta entidad con-
eurrida por jóvenes a la moda y herrnosas rrlu¿ ,

jeres. Asistían a la misma Franklin y sus nietor, i,

Benjamín Cortstant y la señora de Charriére, am,én '

de forasteros provenientes de todos los rincones'do
Europa. En tal forma, se creaba la alta enseñanza
laica y filosófica de Francias6. ' :. r ,

t i lwia de las Nueve Hermanas no se dab¿
reposo; había sido una de las más asiduas en elo;
giar y defender a los norteamericanos cuando.Ia
guerra de Ia Independencia y, posteriormente,
continuóprestándolesindiscriminadoapoyo;.al
abandonar Franklin el país, abrió un concur§o
para un elogio del patriarca, con un premio de ' ,,

seiscientas libras, que representaba una gruesa r,

suma en 1737. AI mismo'tiempo, y por inspiración ,,
de uno de sus miembros más eminentes, el presi+ ,;

dente Du Paty, del parlamento de Burdeos inieió, l

una campaña en favor de euatro desdichados qu€ .i;
habían sido eondenados al suplicio de la rueda. La , " ,

Iogia reclamaba asimismo una reforma general -

del sistema judicial francés. , 
'

, yu.ntura y. denunció la 169¡¿ dá las Nueve flermanas
al Gran Oriente eomo eulpable de diversa$ irrefu.
laridades; medida ésta que provocára la condánay cierre de la sociedad. La Inasonería parisiense
quedó ¿terrorizada y el gran maestre Lalánde hizo
lo.:i¡¡¡poriSle por obtener la revisién del decreto.
Gan6 Ia c¿usa y Ia logia fue reabierta con la con-
dición de que Lalande, anciano venerable, cediese
4 otras manos su dirección. Frente a Ia aliernativa
40 se, hellé otro arbitrio que proponer como can-
didato sustituto a FrankÍin, -de'quien- rá *á¡iu
que se hallaba en buenos términos éon el poaer y
cuya lealtad masónic¿ nadie ponÍa en duda^.

s5 lbid.t págs. 76 a 78, elc.
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- Er.sus reuniones participaba la flor y nata de
los artistas, escritores y abogados parisienses; se
vel¿ allí alternar a Parny, Roueher, Francois de
§eufcháteau, Chanifort, el pintor Vernet, el es-
eultor Houdon, los escritores'Demeusnier y !'on-
tanesr'parlamentarios corno Duval d'Esprémesnil,
de Séze, el presidente Du Paty, periodistas como
,Fallgt, secret4rio de la Gaeeta d,e Piam,ci,a, finan-
cistae como Bailly, sabios como Laeépéde, Berthe-
-lot, E. de Beaumont, Fourcroy y Lalánde, grandes
'señores eomo el príncipe E. de Salm, el-fríncipe
Charles de Rohan, el duque de La Rochefoucauld
dfFinville, el marqués de Condorcet y socios flaman-

. úes de los cuales no se sabía gran cosa, fuera de
,1l;,qüe sus apellidos eran oscuros y sus ámbiciones

incontenibles: P'étion, Brissot, Danton, Rabaut
, §aint-Etienne, el abate Siéyés 3€.,

. El personaje más curioso, el maestro más es-
cuchado de la logia de las Nueve Ilermanas, fue
C,ourt de Gébelin, autor de Munil,o prd,mi,ti,tso, quien

: tro había vacilado en coru,agrarse a estudios 
-pro,

, , iundos y extensos remontando el eurso de los si-
glos y escrutando el origen de las religiones. Este
tfltimo problema, que a partir de Boulainvilliers,

. obsesionaba a Ia nobleza rebeltle y se había con-
. Certido en la obsesión de la masonería, era tam-

bién la gran preocupación de Court de Gébelin,
, ,qaieu, como buen masón, lo resolvla mediante unr sistema a la vez, histórico, racionalista y místicc.
, Iia Logia de las Nueve .Hermanas que h-abfa cele-

br.ado la reconciliación dél racionalismo filosófico
.eon la sentimentalidad filosófica, servía también de
,Íestimonio de alianza pata los instintos lógicos de
Ios m&sones y sus necesidades místicas. Court de

Gébelin realiza.ba' allí frecuentes lecturas .públicas
; ill.oqi;io té.u"¿rba eon todo su prestigio'

uctilá" ;-;;ñi;aban reunidos eq--l? logia.de, las

Nueve Hermanas; se predicaban allí la sabiduría y

Ia virtud, ," pr".onirábu to" piadosa gravedad-un

culto superior y mas antiguo,- amable y filosófico
;;;-"id;-rór 

"átori"á*; 
*Jt*áraiaba por eI a.dve;

li*i""t""d-i* liJi"i,' social v ias reformas.jurí-
il;;; ;;- rnt" toáo, 

-só 
pr"paraua. la dilusi:1 .9:^l?.:

iuces mediante etlseñanzas imbuidas de admrracron

;;;i";^ E;iuáo. u"iaÑl el culto del porvenir' tpl
á"*" .f .orso iru*ó,a¡Íe del progreso se hallaba

en camino ¿e prepararlo' En lb concerniente a fa
actualidad se era pro¿é"tt y cortés; la logia celebraba -

üil;*.;f" "ináéi*iento 
del Delfín v-la misa {g.po-

;tft;iñ á. tu, reiná, pero sin qug ello Ie impidlera

;;;;; hrblu, o p*ó"ü,.ia' el-Elosio il'e Voltaire'

ñr"ürüi¿, lát .l tiv, o hacer redactar eI panegítico

de Franklin el RePublicano'7'
Las sesiones ¿" iu togia no son el meior testi'

*oñ-¿u ü.- iri"irtirus-más a-udaoes y concretas'

vu qo", clebido al carácter de la masoneria' depro

i"nt=Ñr" áquélla on-u*pecto -de misterio' aiqf!¡f
l-ünciOn ráligiosa, incompatible- con l¿ polemrca

iri"f."ir. Cada vez que la logia de las Nueve Her'
*á"á* necesitó ,árñp." lanla co\ llguien o algo'

i; ht" a través de ásociaciones, de-rivadas' creada§

eon dicho objeto, " ñá,-át¿io de la actitud de al-
guno de sus miembros.'*-ñe-é.tó mooo,-iu" iundada la "sociedad'de los

¿*lgos A. ios N'egros"' Los miembros más ilustra-
aá. á" u logia dJ las Nueve Hermanas' queriendo

;;;.ii"ir;.. "con la simpatía v la piedad fraterna

3? AMrABr,E, op, pi,t., págs. 130 a 186.
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, esta sociedad al margen $e la v-erdaderu fógiu,-p."o .
g.on sy-clientela y_bajo Ia égida de ésta; so'o¡¡é- '

tivo debfa ser luchai por lá emá*cipr.iOn Aá"ia. ta?a -negra. Brissot, el filósofq que ára a la, vez
mi-embro de la togia de try Nueve'ttdrmánás;il.f_
hulo e imitador de Franklin y especuhd;; d; ;;;_
la dg alguno§ banqueros suizos,-fue la llaie-;;;-tra de Ia empresa, y La Fayette, .o".ri¿"á""i.i.
- Con el objeto de difundir en- Francia él cono-

cimiento de las _instituciones norteameri.arás y
hacer apreciar jodg-.1 vailor de su ejempl; 

"u-puUli'-c.Ano, Brissot fundó también una ,.Sociedad -Galo-

Amerieana" que no alcanzó el renombre ni la efi-
gpcia de Ia _"Sociedad de Amigos de los Negros,,.'P¡ro estas dos tentativas, la primera de Ias óuuiu,qro, resultados importantes ¡r tuvo gran difusión,
ilustran acerca de un procedimiento masónico cons-
tante que se encuentra'utilizaáó-án tras formas más
$jvgr¡as por Ias logias, ya que en LTSZ J;;p[ á;
lllaistre, masón místico y cristiano, sugerÍa ai gran
maestre. del- escocesismo reformaáo, et arqo.--á,

r §runs-wiqk, lq_ ereación, por los masones, de-la or_
,0Sn.9. Ia "Comillón de Correspondentia,,, esta_
blecida entre los diversos eclesiásticos de distintas
sectas eristianas, a fin de llegar a la unión de los
cultos._,, en Ia cual avizorabá uno de los oUjeiá*
esenciales de la masonería. pero reconocta qu,i üe:o-|jutg, por muy esencial que fuese; no podía ser¡Iirectamente alcanzado con las aétuales inrtitu-
cion€§, para Io cual sugería Ia formacién de una
§ocredad anexa.

que hacÍa reinar en Francia Ia Revolución de Nor-
teamérica, no encontraron nada mejor qoá 

"".á"^-lr , - 
.- I

-, 
ae Miss E. Er,rogr, Brissot, 1915, págs. L y Z, 4A, 67,96, 182 a 190., ss Jooeph no Mltstnn, La francma,sonerío, pás. 102.
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En los demás caso§, la masonería se contentó
en sostener con su prestigio, complicidad y cola-
boración, las iniciativas de un masón influyente,
promovido con la mayor fuerza propagandístiea.
Así sucedió en Inglaterra en el caso de Desagu-
Iiers; así, en Francia en el caso de Franklin. Er¿
Benjamín un'foco masónico y un centro en el cual
los masones se reconocían y al que apoyaban en
todar cireunstancia, siéndoles así posible trabajar
en favor del acercamiento francoamericano y des-
arrollar aún actividades revolueionarias.

Cabanis y demás amigos filósofos nos han de-
jado relaciones extensas y exactas acerca de los :

propósitos de Franklin en esta época (1778-1785),
presentando, a la yez, una imagen cálida de sus
tloctrinas.

Proclamaba éste acetea de los milagros: "Hace
ya unos años quise probar ante un graniero in-
glés incrédulo que se podía calmar con aceite la
superficie de un mar agitado. Al efecto, logré hacer
,desaparecer enteramente el oleaje que el viento
formaba en un estanque, amojando aceite en 6I
mismo. Al ver tal cosa, el granjero quedó como ful.
minado por un rayo y no salió de su silencio y es-
tupefacción sino para echarse a mis pies excla-
mando: "Y bien, decidme qué es lo que queréis
que crea". 

-"1r,9 
que veis -le respondí-, y nada

más que eso". Este hombre por el hecho de haber
sido testigo de alg:o extraordinario e.staba dispues-.
to a creer las cosas más absurdas; tal es la lógica
que impera en las tres cu¿rtas partes de la huma-
nidad"'0.

Con igual tono, se referla a las iglesias y los
.sacerdotes. Como se le preguntase si no quería,

40 B. FAy, fronklin, vol. III, pág. 260.
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siendo ministro de una gran potencia¡ contar con
los oficios de un capellán, respondió que era inútil,
ya que él sabía decir sus oraciones por sí mismo 41.

Elogiaba a los cuáqueros que no tienen clero ni
pagan a los predicadores. Comparaba a lar iglesia
romana con el azitcar en bruto, y a Ia de Norte-
américa, con el azicar refinado. Decía, qu_e era ne-
cesario promover la multiplicidad de cultos, pue.r
no hay nada que no se beneficie con eI principio
de la libre competencia. Pero no ereía que las con-
fesibnes religiosas tuviesen gran importancia; na-
rraba, a este respecto, la historia de Montrésor, url
magnífico militar, caído en la guerra. El pobrc
mozo al llegar a las puertas del paraíso fue inte-
rrogado acerca de su relig:ión por San Pedro, a
fin de saber dónde debían alojarlo. Debió recono-
cer el visitante que no profesaba ninguna. El san-
to portero se sintió, en un primer momento, muy
conf,undido y después de reflexionar, dijo: "Es una
lástima; no sé dónde colocaros, pero, entrad l<r

Inismo y meteos donde podáis" n'. 
I

Franklin se mostraba todavía más caballero i

iirente a los libros santosi. Tenfa Ia frsscura de r

componer imitaciones o parodias con cierto tufillo ;

volteriano ntuy del gusto de la gente de ingenio del ,

eig:lo,xuu, tal como esta nueva versión d'el Li,bro
d,A{qb; "Como era día de gran recibo en el Pa. i

rafso, toda la nobleza del Buen Dios acudií a la 
1i;rti pr", p""t.ntarse ante El e inclusive, Satán, l

:a:rtÍtulo de ministro . . .u, ,y cuando ge le interrogaba i
iaeerca de la Biblia no vacila,ba en responder: "Hay 1

muchas cosas en el Viejo Testamento que no pue.¡
lden haber sido inspiradas por Dios, eomo esa aprq.l

' rr B, Ftr., Eronklin, vol. {II, págs. 267 a
.42 B. Fxv, ft'rünlelin,vol., II, págsr 268 , r?3:' I

hación que concede el Angel del S-eñor a la accióu

^ná*i"itrl 
áá Jaet,-í"-..i*, de Heber el Kanita) -

§i 
-"i ,.ti, de ta triblia tüviese parecido -contenido

!á creería que el libro no ha sido inspirado por
iehová y renunciaría a todo"." -- 

óoirá. ,"sutte aún más sorprendente ver a este

filós-Jüpatriarcalysencillo,que_considerabala
i"tÑ*i"ün de Francia iunto á Estados Unidós
como una buena acción personal del monarca, de 

,

quien ára 'sincero amigo, -expresars€ 
t", f91*3 1?l

,iÁr"siva d,e los reyes. "Un español- -decía 
a este

róspecto- que describe visiones del infierno cuen-'
;;-Ar" on dirblo cortés v bi9l- educado le mostró
Lo¿ó. tot departa,mentos de dicho recinto y, entre
;il.ü Ái-aeaica¿o a los reyes..El- español regodeóse

;;;t; con el brillante espectáculo que despuéq de '

h"b;" observado a todos durante un cierto -{em' :

po, pialO ver a los demás reyes. "¿f,'os demás?" -
i"irfi.O el dernonio- ¡ Per-o si tenemos aqgí- a todgl*

a nuestros días!" a3.

vuI
LA FN,ANCMASONERÍA CONTRA LA NOBLEZA

Pese al apoyo que la nobleza francesa brindaba
¿ la causa ¿e lá revolución americana y -a la maso-

""rir, Fianklin no era menos duro con ella' Fue in'
clusiíe el factor preponderante de un curioso episo'
áü qo" aparecid como uno de los incidentes más "

iipi.á.- " importantás de I¿ guerra intelectual de

fines del siglb xvur.^ -lo. 
tifO".ofos de Europa se empeñaban en ver

4s B. FaY, Fronlclin,vol. II, pág. 260.
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de esa glo¡ia. \V¿shington ae-eptQ -ser -presidente 
de

iu *oéiár¿, ante la estupefdcción de la Europa :

nistraban a los americanos, con celo entern.ó.Ao.,
excelentee consejos a fin de'qo" ,ro:u* extraviasen ei
el camino de la virtud y la buena doctrina. Entre

;LT!4 y 1?8e, r"rgói,-náy"á1, ui[r;-C;;cü ]';;:
,más sabios, multiplicaron opúsculos y caitas 

-pare
'eetimular y guiar a los americanos. Además, en
sug conversa¿iones y libros los citaban, a' menudo,

, 
"qopo-la _úllima esperanza de Ia humanidad y ei
refugio de la sabiduria política, desterrada vá Ae'Europa 14.

, _ {ue-.-a,sj,--con Ia consiguiente emoción, que el
París filosófico de 1784 se enteró de Ia fórrñaeión

, de la §ociedad de Cincinnatus en los Estados Uni.
,, {9§.. Nadl indicaba el título, virtuo,so e imponentÍ
, 1$j p_o" sl, acerca del carácter de la sociedád, des.

tinada a crea,r en los Estados Unidos una náblera"hereditaria y militar. Los viejos ofieiales de Ia
r guerra dd la Independencia, después de haber lu-

c.fado durante siete años contra los ingleses, deci-
dieron, en efecto, fundár una especie de ordei ami,
ga,ble, bienhechora y caballeresca, destinada a ase..
gurar Ia proteeción de las viudas y los huérfanosy a perpetuar el recuerdo de su camaradería. Esta
a§ociación debía ser hereditaria y transmitirse de
padres a hijos. Los oficiales ¿.1 d¡¿rito a-*.*.rro
que habían sido mal pagados y mal tratados por el
Congreso y licen-ciadoJ con-- sugestivo afrósura.

,rmipnto, pues mucha eta la premura en desámbara.
?rye de ellos, considera,ban que tenlan derecho a
dicha compensación: Ia de la gloria y el recuerdo

-^.1 
B. F.lr, fiepíritu rcoolucinnaria, págs. 126 a 12g, 1g0a 186.

filésofa.
Cuando Franklin se enteró de la noticia fue

¡rresa de la indignación y, d.e inmediato, como viejQ
periodista que era, volcó su cólera en el papel' f'll
iS ae enero de 1?84 envió a su hija una carta que

contenía'estas frases indignadas: "El honor des-

cendiente (nobleza hereditaria), transmitido a 
-una

posteridad que no ha desempeñado -ningún 
papel en

su conquista, es no sólo ilógjco y absurdo sino, con
f"u.ru.t'.ir, iefasto para dicha posteridad, a l¿- cual ,

vuelve aríogante, Áesdeñosa, incapaz de trabajos :

útiles y condenada a la baieza, Ia servidumbre. y
!a miséria cotno es el caso entre muchos que se lla-
man «nobles» en la Europa de hoY" *6.

Era una expansión biliar. Pero el viejo patriar-
ca masénico tenía muy desarrollado el instinto de

!a predicación y la propaganda, amaba *I,9*P;, ,

,er'u la difusión de lás lücás, el preotiqio filosóJióé'l
de su palF y el establecimiento de una repúbhffi.
democritica en el Nuevo I\4undo como pará cP.üi.

tentarse ,con devaneos epistolares. Decidió ahogpf,'
en germen esta institución que importaba e1 -Arné'
:ica los prejuicios del Vieio Mundo, y montó, en;
[onces, en su corcel de batalla no.

Eíistía, por entonce,s, un joven- interesante, '

ilustre y iirt-uoso, que acababa dl salir de la cár-
cel y büscaba un empleo adecqado a sus -talentos,

a li vez que i'ecursos económicos para subvenir a

sus costo§os amores. Vietor-Honoré de Riquetti' '

45 FBAt{Kr,rN, Writings (ed. Smyüh), vol. IX, .págs. 161

a 168.- -ná-fo¿o lo que sigue está fundado en mi artlculo de la
neoisti-ii aúiúirí, Comporad,o, de enero de 1929, págs'
L a 28, que contiene una bibliografla completa.
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eonde de Mirabeau, or¿ en 1784 uñ hombre libre y
ávido de acci6n, con una carrer¿ fértil en nume.
rosos escándalos y humanos avatares. Acababa de
adoptar por eompañera a una mujer eneantadorn.
la condesa rle Nehra, que ejercía saludable ilr-
fluencia sobre é1, estimulándolo a producir final-
rnente obras dignas de su nombre y susceptibles
de ser firmadas. Franklin había conocido al mar-
qués de Mirabeau, el "Amigo de los Hombres";
ahora conocía aI hijo y pensó en é1.

Confió a Mirabeau el trabajo que había prepa-
rado, junto con un opúsculo bastante mediocre qun
un magistrado de Carolina, Aedanus Burke, habí¿r,
publicado contra la orden de Cincinnati. Le enviír,
para' ser en{regadas a diversos amigos inglese.r,
,cartas en las cuales pedía facilitasen Ia publica-
ción de una obra que este respetable joven prepa-
raba. Le remitió también algo de dinero. Con tal
apoyo, Mirabeau se dirigió ¿ T,ondres y redact«i
un brillante libelo cuya parte central reproducÍr
páginas de Franklin, traducidas del inglés por Mo
rellet. Después, como el patriarca no quería dejar
nada; librado al azar, Mirabeau volvió varias veces
a París para leer su obra a Franklin y someterl;l
a su crítica. Chamfort metió mano en la mismu
y también Guinguené, según se dice. En julio clc
1784 se realizaton lecturas en alta voz, en casa <lc
Franklin; el buen apóstol anota en su diario: "Los
señores Chamfort y Mirabeau vinieron y leyeron
su traducción del opúsculo de Burke contra los
rniembros de la sociedad de Cincinnati, que han

. ido en gran aumentq a, fin de comporier una sátir¡¡
indirecta contra la nobleza en general. Está muy
bien hecho".

A pesar del brillo de su nombre, su estilo, su
nep¡¡tación y arte polémica, Mirabeau experimentó

270

dificuttadé*' ¡¿fai"Onóoqrtrai un iup¡9db¡ sn:r'l!¡qp'' 1',,,

;iA;;;" rr'ii,irü'; ;; "*igol;- 
price 

¿Jayg-
han,' lé procuraron uno, el mig-m1qu9 -en- 

L779 ha'
iliu'áiá¿o las obras de aqu-éI. E" Ft {orqa, las ,'
crr*M;;;i,niis soore ta Orilm ile Ci'nai'wnatu8"'
li el conde ile Mi'rabeoz, fueron publicadas, en

bá1t," "" uoii"*ule de tlzl; e-1-L1ndr-es, al'año 
'

"ilri,i"t", v-á" nifrAelfia, en 178-6' Tuvieron gr?$
*"o ., nrádujeron el efecto deseado' Ante la-gr1ta; ;

wá$rí*ir""v" rru¡i* dado marcha atr6"s; la §:'
ciedad áe Cincinnatus se intimidó, y müy &1 dis'
gusto, se resignó a modifisar sus estatutos, {,1- "

iii"r'inclusive el propio espíritu de la instituciÓn'
l educiéndola a una mera' sociedad de socorros mu-

tuos do-14 cua-I se eliminaba la eláusula, g.ge ¡1gs' 
't¿uraba una sucesión hereditaria. El espfritu filo'

sófico obtuvo así un triunfo clamoroso {7' : i:

El libro. provo.ó ,n escándalo. en Francia' El, 
,

mismo Grimm, que no era lerdo, dice, sin- embargo' '

en su Corres'póndeneia: "Respecto de lo que '§s''.
,t"r"á a decir ¿l s"no, áe Ptira¡eau, se piensa que'r

itluriu debido 'detenerse, a lo que parece, e1-]su- pro'
;ili6; anie la sola idea de que-el general pqshinc-
[o" "á 

desdeñara colocarse a la cabsza de la ins--
iitución" n8. Pero la obra obtuvo gran éxito y pen-e-:

irO po, doquiera. Se trataba del'primer ataqge di'
.uátó, público y confesado,,c-ontr1.el principig de

ia-tráréncia, báse misma de! sobierno francés ry

irráu-.rrto de su orden social y este ataque estab¿¿

suscrito por un nombre ilustré, un nombre nobl¿'"-"ei 
u.áe"¿aio y la emociéh hubiesen sido ma.¡ro-',

,u, ,i se hubiese 
-sa,bido quién era el verdadero ini-"

"ir¿á"-á;-dl¿l; 
iiñ- Ifrirabeau tuvo ocasión,.de,

a7 Gaceta il,z l,aAilam, 1784, no- 69.----
,t éñiMr,r,-coiríeeirau"aa, vol. XIV, págs' 144 ¿"1{6'
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jactarse, en el anuncio que puso a la cabeza de su. obra, de no querer publicar en lo sucesivo sino
libros firmados y reconocidos por é1, pero no lo
habrfa sido tan fácil probar gue su parte en la
confección del libro fuera la más importante. Bur-

, k€, Franklin, Ginguené y Chamfort ñabían tomado
parte en la redacción y organizaciín de la obra, el
primero de los cuales era autor del mayor número
de páginas; las líneas más aceradas eran de Fran-
klin, y Franklin fue el animador de esta cruzad,a
antinobiliaria.

Se trataba de una eampafia de propaganda y el
gbjeto de la misma era infl'uir sobre la opinión

:francesa, ya que la.sociedad de Cincinnatus al ser
publicada la obra se habfa resignado ya a modificar
sus estatutos. Mirabeau, por lo demás, no eecondíaI ,sus objetivos reales. Decía: ,"Como la parte con-
cerniente a la herencía, qaizá,s contenga afiunas ver-
dades nuevas o dich¿s áe manera nuevi y deduc-
ciones importantes, he creído deo-er dejar este es-
crito en el orden que le había sido destinado antes
de la abolición de. ta herencia que no cambia el
estado de la cuestión en la medida en que se afec-' tará creerlo" 4s. -J.a herencia que había sido abo-
lida por los Cincinnati de Améiica -=habría po-
dido decir Mirabeau, si hubiese sido sincero- per-

, sistfa aún en Francia.

r argumentos en los cuales se transparentan siempre
I . el esplritu y la dialéctica masónicos. Franklin, en. Ias páginas que redactara, 'denuuciaba a una noble-

za tanto más orgullosa cuanto má§ antigua era su
vaza y que alegaba. en apoyo de su soberbia la anti-

ae Coneüeraoiot¿es eobre la Orilen ile Ci.ncinnotw, ptú
facio.

de Passy -y embelesaban a los nobles camaradat rl

de sus cámbañas masónicas. Espantaban inclusive a \

personas cómo Morellet, quien señalab¿ a Fr-¿n- ,

* 
Süs bromas, sordas y aceradas, hacían estreme'

cer de alegtia e inquietud a su§ hermosas amigas 
"

ttin et peligro de publicar un opúsculo que hu'
biera podido arrojar sombras "sobre alguna.g per'
sonas ¿ las cualós usted no querrÍa disgustar".
Pero Morelleü no lenia raz6n en preocuparse; sin
d,uda, si se hubiese sabido en la Corte que el mi'
nistro de los Estados Unidos en Francia era ini'
ciador de una carnpaña contra la nobleza y el prin
cipio de la herencia, tal acto hablQ desBertado sor'
piusu. e indignación, pero no había peligto.algunll
al estar proiegido Franklin por su prudencia -y.-el
misterio 

-masónico. Los nobles mismos y privile-
giados como Morellet se asociaban con toda el alma
a. sus empresas audaces, a la vez que se hacían un
deber en cubrirlas con 'eI manto de la discreción
masónica. 

-i,

50 tr'RANKilN, Writinge (ed. Smy,th), vol. IX, págs. 161

a 168.
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\J

eleontrario,Iasuperioridaddelmétodochinoqueno

:ár, v practic¡, en ca,mbio, una "nobleza ascendien- : '|,

ié;" "ui crri"u, dice, cada vez que un hombre !s 
' 

,

m¿temáticamente que a la vlgesrmoprrmera gere' / ür
ración no quedaba más que el 1/104857-'de la san- :

gre primitiva. He aquí, anunciaba, el despropósito 
,

áe dicha "nobleaa descendiente" para invocar por :

üt
de la san-

He aquí, anunciaba, el
leza descendiente" Para

tre ; elr vrll¡141, llrue, u4q4 Y s¿ \lqv q

ennoblecido lo son sus mayores, lo cual es más ló',

&

"nobleaa



¿Cómo no habrían'debido hacerlo, por lo demárs?
Franklin se contentaba con expresar, en alta voz.
lo que los otros pensa,ban y decían en la logia, don'
de reinaba la igualdad. ¿No era la legalidad, aeaso,
el principio de la masoneria az:ul y rto se veía qui'
zás obligado a agrega,r, el propio Morellet, en su
carta a Franklin, qüe tenía entera razón en poner
en relieve "todo el absurdo y ridículo del funesto
prejuicio que él con tanta autoridad combatía", o
sea,'la herencia?

IX
EL SUICIDIO MASÓNICO DE LA ALTA, NOBLEZA

r He aquí el espectáculo más curioso en estos
afios brillantes y febriles en que se incuba la Re-
volución. La masonería ha puesto su mano en la
alta nobleza y mediante ella hace, pone 'de moda e

impone una propaganda filantrópica, igualitaria ',
antinobiliaria. Asistimos ai "suicidio masónico" de
Ia alta nobleza.

Los historiadores que ven en la Revolución el
resultado fatal de los "abusos" del antiguo ré-
gimen se complacen en rnostrar las razones que el
pueblo, los campesinos y los obreros podían tener
para sublevarse contra el gobierno de Luis XVI;
y para explicar tales fenómenos encuentran moti-
vos esonómicos, sociales y políticos que los satis-
facen. Pero pasan de largo comúnmente sobre el
papel que cumplió la alta nobleza, sin el cual, siLt

embargo, Ia Revolución no habría podido jamás po-
nerse en movimiento. El impulso revolucionari¡,
los fondos revol'ucionarios y los iefes revolucion¿r-
rlos, en los dos primeros años de la Revolución,
provienen de las clases privilegiadas. Si el duque

27t,

cie Orléans, l\{irabeau, La Fayette, la familia de

Noailles, los La Rochefoucauld, Bouillon, Lameth i

y demás nobles liberales no hubiesen desertado d'¡
1as filas de la aristocracia para servir la causa
del esiado lla,no y la Revolución, habría faltado a
ios revolucionarios el apoyo que les permitió triunr
far desde un principio. Ahora bien, todos los no'
bles que se sumaron de golpe a la causa de las
ideas nuevas, perdiendo con .el tiempo sus fortu- ,;
nas, situación,:aategoría social y la .propia vida, :
todos eran francrnasones, y no se podrá ver en todo 

.i

n.to-o, juego del azat io penu 'de negar la evi' .j

El más brillante 'de ellos, el que dio el ejemplj I

a todos y llevó la voz ca,ntante, el que verdadera= |

mente dictó la moda entre la joven noblez¿ ambi- :''ij

cii¡sa de Francia, fue eI marqués de La Fayette. r l,i
Cuando volvió de América 51 era junto con Fran' I l''

kiin, el hombre rnás popular 'de Europa; las pesea- ,,.

deras de las Halles le colocaban coronas de laurel ,' ,l
;;1; irente; en la opera se interrumpían los es' '

pectáculos'para entonar cancione's en su honor; las 
.,

rnujeres más hermosas de París se le. ofrec-ían; la t

reiáamisma,quelohabíatenidoalejadodurante
largo tiempo, se cornplacía en bailar con él; todos , ,

los jóvenes aristócratas brillantes y ambiciosos ri: '

valiLaban en imitarlo; el rey lo recibía en audiencia l

privada para hacerle elogios de Washington, y a l,

áquellosi,i.mo.queloi=odeabanimpresionabaaI
pünto que la propia esposa se-desmayaba' de emo' 

'i
ción al- verlo 

-en{ra, u, lu cármara donde ella se , ,l
hallaba.

Europa entera vio desfilar su uniforme de ma- , ,:

51 A. BaRDovx, Ld iuaentuil ile Lo Fayette, págs. 146
a 155, Ll BÉnoxüRu, Ira Fagette, Londres, págs. 58, 82 a 84.
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yor general del ejército de Estados Unidos; en Ia
corte se le vela con dicho atuendo, y así trajeado
visitó al Gran Federicq en Postdam, y á Maria
Teresa, en Viena. O bien, cumplía una gira por el
Languedoc para unirse con los pastores protestan-
tes X preparar con ellos la emancipación de sus
correligionarios. De vuelta a París, recibía en su
hermosa y flamante morada de la calle Bourbon,'
a un enjambre de norteamericanos e ingleses; con-
sagraba su tiempo y desvelos a servir de embaja-
dor benévolo a la república norteamericana o bien
tr¿taba de adquirir una posesión inmensa en Ca-
yena, para estáblecer alli a los hombres de color
que él y sus hermanos de la "Sociedad de Amigr¡s
de los Negros" pensaban liberar. Cuando descan-
§aba de sul laboies, se le veía en su casa jugandc
con sus hijos, bajo la mirada enternecida, de un
pigl roja que había traído de América. en calidad
de laeayo y que llamaba a su amo, "padre mio" 5'.

Tales actos y espectáculos enternecían a todos
los corazones, pero en especial ofrecían al universo
embelesado la deslumbrante imagen de un' gran
señor filósofo y mas6n. La Fayette era un masón
perpetuo, universal y múltiple; se habÍa desempe.
ñado en las logias militares y eiviles de los Estados
Ilnidos; habia trabajado también en las logias azu-
les regulares de Francia; cuando el conde de Ca-
gliostro (1785) importó en Francia su franema-
sonería egipcia, más misteriosa, parlanchina y mís-
tica que ninguna, I'a, Fayette fue uno de los pri-
meros en inscribirse en ella.; tenía entera confian-
za en ese Joseph Balsamo, que se decía conde de
Cagliostro, profeta, mago, "Gtart Gopto'l de la ma-

'sonería egipciaca y eapaz, de revelar a sus adeptos

á2 A. BAEDoux, otrt. cü, pá9, L93.
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el arte de f,abrisar oro ú3. Cuando lleg6 de Viena
el doctor Antonio Mesmer trayendo,su baterfa rná'
gica, sus hierros viejos, su magnetismo animal y
ius doctrinas espiritista§, el marqués de La Fa*
yette fue uno de sus primeros clientes, uno de sury

más fieles, y el último de sus defensores junto con
eI presidente du Paty y Bergasse, dos grandes ma-
sones también éstos. Los tres consiguieron atraer
ál mundo elegante de ParÍs y Versalles a esta 'r§o=-',,'

;t"A;d á; la 
"Ármoniu'1 masánica y misteriosa, qug- ,

los discípulos de Mesmer fundaron para sálvaciéu: "

á; tr-fü*rni¿r¿ y beneficio de Mósmer; el ausl I

triaco no era tan loco como parecia, ya que obtuvo
con sus conseripciones, treseientas cuarenta mil
libras francesas, lo que representaba una f,ortuna
para. Ia época. : .

El marqués de La Fayette era joven, apuesto,
opulento y encantador; ¡rertenecfa- a la din¿.stía .deopulento y encanlaoor; perÚ€r¡sgla r¿ ¡4. ulfl¡r§ur¿¡ -u{í r

los Noailles, un¿ de las más pr_eclaras de {ralciai
se habfa cubierto de gloria en los campo§ de bat*i
lla y alcrata a loe filósofos gracias a. §us qmigqs: '1

dinero, silencio y generosidad. Pero, con todo esto
no habría sido nada si su personalidad frlvola y
brillante no hubiese estado adscripta a un grupo,
si a su alrededor no hubieran existido per§onas Qüü'
le proveyeéen de las ideas que necesitaba y encami"l ",

naien eñ alguna dirección fervores propios que §:. 
:

dispersaban a los cuatro vlentos.
Si tr'rantlin fue uno de los jefes más avisados

con gue haya, contado- jamas una institución, Iá -'

Faye[te fue üno de los agentes más efie¿ces ]',
útites de que pueda enorgullecerse un par'tido o una

ss Sobre Cagliostro y su masonería, consultar: -!lI. [.
H. Tnowsnrncn,- Cagltoetro, Londtes, 1910; H. B. EvaN&
c"su;4";-;;l' his"bsl¿ptián rita oi free'masonrg, Nueva í

r"ork, 1900.
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sociedad. Al principio de la, Revoluciórr fue el prin-
cipal agente del partido noble liberal, la gran ame-
naza para la.autoridad del rey y la única fueyza
social organizada qué hubiera podido enfrentar al

, desorden. Obsesionado, como todgs los demás gran.
deg'señores por el recuerdo de Guillermo de Óran-

.EetV atormentado por la imagen de Washington, el' dictador patriota nrepublicano,',se sometió siernpr.,
a la disciplina masónica. Durante todos esos año"
en'que debió seguir los aeontecirnientos con ojo. certero y crítico, no dejó de soñar en los ejempio^;

, 'fls, fngJaterra y el modelo de Amériea. Quiso siem-
pre ser autor de una revolución filantrópica, Fflr.

,lamentaria y masónica.
,Tenía que fra,casar y con é1, tenía 'LarnLrién qucrl fqustrar:ce esa nobleza úberai, nutrittra del re,cuerdo

, r,de Bouiainviiliers e iniciacla por las logias en la vi.ir¿
política. T.a 

. 
masonería había culLivado en ell¿ li.r

geligión d-e la iguaidad, el parlarnentarÍsmo, iá ii-
bertad y el progreso" Bajo su influencia, los nobie;;
habíail trabajado en toclas las logias de las cuales
formaban parte, pero, sobre todo, en las sociedades
,de l¿rs Nueve Hérmanas v la Armonía, en favdr clc
la. reunión cle ios Estadoi Generales, y hal:ían ela-
borado un programa que ejereió sobrel los electores

- influencia considerable. Se encuentran, en efecto,
sus huelias, en ias regiones r,nás diversas de l¡rancilr
donde las logias locales, fieles discípulas de la ma-
.sionería, üas difundieron e hicieron aceptar. En tan-
to apoyaban de tal forrna al movimiento revolucio.
nariq los nobles masones debilitaban el poder real

r : masonizando el ejército, donde fundaban las sesen-
W y nueve logias militares a que nos hernos refe-
rido. El ejército dejó de ser, así, para la monarquía,

, qn instrumento fiel y seguro, corno pudo verse per-: fectamente de L787 a L793. Finalrnente, formaron

ENTRE LA FAANCMASONEBÍA :t-ril 
cnlCtIANISMo. (1?e2-1815) ,

liitr)

Conjuntamente con la labor 'de difundir
¡o aúi nobleza eI culto de la igualdad, la
masonería hacía penetrar en el clero una
*iór, ,rr"uu de su papel y sus objetivos' Las
#:;;";:: " á.-"D::,ü;í;; J i,,¡r,Ii 

- 
áá 

- ju -*'s onería'
como de Ia "retrigión católica" y explican eoll $i&tlr ;l

"*iáuao 
que en una época e1 gie lás diversas reli'

ái"".."rrá"-f"e"áo r, rr- callejón sin salida'^ úlj"?:,
il;;; il;;;;?;;io po"a. a'óg"u" la unión de ra
irumánidaA y formai un cen'tro' Significa,.efo !1 ,

realidad coeár, por encima de las viejas religiones'

una relisión nuéva gue i9p19 ? :'1nY:ttT"-:-1*l:ul1a rgllglLlll uusv¿L tltre uvrvrv * *'rT-

de opiniones pero sin adjudicarles la -importancia
q,r" Ír, mismás no-han Oája¿o nunca de pretender

para sí y sin Ia cual no Pueden vivir' '

sa G. M.lntrN, La ftancmosonerío france-sa y -la- 
prepa-

ra,ciónáe'fi'^nirLl"i¡dn, págs. t43 a ZLL, 254 a 276'
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m
. 

r-Todas las dive,rsas clases de masonerfa, así como
todos sus grados habfan conservado esa orientación

satisfacción que los tiempos iran cambiado y que, de
atrora en adelante, nadie se interesará, má.s en ésto.
Juzga por tanto posible una reconciliación progre.
siva de todas 'las sectas cristianas para el caso que
la francmasonería adqptase el propósito. "¿Para qué
sirve poseer una religión divina cuando hemos des-
ga,rrado la túnica inconsútil, y Ios adoradores de
Cristo, divididos por la interpretación de la ley san-
ta se han deja o llevar a excesos que harfan enroje-
cer al Asia? El mahometanismo no reconoce más
que dos sectas, ¡el cristianismo tiene treinta ! 66. Eg
necesario que la masonería remedie todo esto.

Para Maistre los tres grados de Ia masonerla de-
bían tener un objetivo religioso: el primero¡ €lls€-
ñar la benefieencia para el prójimo y Ia patria; el
segundo, tratar de lograr la unión de la Iglesia; el
tercero, trabajar en pro del "cristianismo trascen-
dente". Por euanto en la Biblia todo es alegórico,
según Maistre, existe para el masón cristiano un
campo infinito de trabajo. Hay que obligar a los'
masones que llegan a este último alto grado & €rlr
contrar lós lineamientos eternos de esa religión
más antig:ua que Cristo, ya que dice,: "Ira'verdade- ,

ra religidn cuenta con mucho más de dieciocho
siglos.

"Nació el día en que nacieron los días.
"Remontémonos al origen de las cosas y mostre-

mos mediante incontestable filiación que nuestro
sistema une, al depósito primitivo, los nuevos do-
nes del Gran Reparador" (con estos términos de-
signa a Cristo) 5?.

Un cristiano masón debía eonsiderar inclusive
que su orden era superior a su religión y que la

¡o J. de MArsmE, op. cit., pág. 100.
6? J. de M.tlsrnn, 4bü., pás. 82.

y perm¿necido fiel a dicho principio. Fuese ,a.ióoá-
Iista 

-o 
mlstico, Ia masonerfa se gloriaba siempre de' ,ser el.centro de tales aspiraciones. E,inclusíve los

rnismos masó¡es que ¡¡rei*anecían ii.ñ-;--ó;iJ;
JI guardpban el hálito de una vida mística, no deja-
p3n de esperar que Ia. masonería resolviese los pio-
blemas que ningug a religión podía llegar a explicar,
§Jgglr ellos. Resulta extráño,'en lríg?.l ver a jo*.pf,
de Maistre, a quien la fortuna destina a ser el jeie

' do_etrinario de la contrarrevolución, .orr.*grr".. ton
celo apasionado y sincero a salvar el cr'istianismo
gracias a Ia masonería, y a establecer entre estas
dos instituciones, a las cuales se sentía oniáo--.ü

; todas las fuerzas de su alma vigorosa, una colabora-
ci6n en Ia cual Ia masonerfa hubiesá desempeñado
9l qapel de gufa y ocupado la pósiciOn ¿e p"iiiilegio.

"M'ai§tre era un cristiano qué tenía necésidad-do
;, Cristo y dé D_ios, pero era también uir masón, y en
')sq _informe al duque de Brunswick, gran maéstre

de -la francmasonería rectificada escocisa, averigua
cuál es Ia verdadera misidn de Ia masoíería, f,ue
para un espíritq como el suyo, no podía ser, al iin
de curl ntas, sino üa creación de una fofma superior
de cristianismó ó6.

Por más que quiera reforzarse en la fe de sus
padres,'Joseph de Maistre, en 1788, es más masón
g!¡e cristiano; habla con desprecio de las Cruzadas:
,'Esl. gqnte habrla hecho mé¡or en quedarse en su
'._u§*", dice; ignor¿ el valor áel dosma , *"".ir;;ql "orgullo teológico", como principa-l obs-tráculo para
Ia unión de los cultos cristianos,- pero agr€ga con

. o6 Joseph de M.elstnr, Lo francmaoonerlo, parfe, 1925.págs. 56 a 61.
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.católico tan férvido, ciarividente y desinteresadu
como Joseph de Maistre no podrÍa dejar ninguna
rluda,a este respecto. Esa gran esperanza de la m¿-

Los privilegios hubieran podido desaparecer, co-
mo asi había sucedido con muchos,en el curso dc
los siglos xvfi y xvIII,' ]a tierra habría pcdido cam-
biar d-e dueños, como había sucedido a menudo ett

1 la, historia de Francia; la Iglesia habría podido ser': ' despojada de sus riquezas, como bien se viera desdt'
, Ia época de Constantino, sin que los fra rceses tuvic-
: ,sen que llegar a exterminarse entre sí, pero no erit

posible imponer pacíficamente una transformaciói¡
religiosa de tal entidad a un pueblo que en su m¿r-

,i' i yoría no la aceptaba. tr os constituyenfes franceses y
,,¡,f'sus herederos, los miembros de la Legislativa y la
, , Conveneión, habituados a la atmósfera de las logia
' no habían imaginado la dificultad de la tarea qu

catóiico no representaba
y que la jerarquÍa católica no era,

en todo, la autoridad suprema. El testimonio de tin

982

nería internacional sobre un clero <le caráctet, alno'
ra, local,

LIna parte del elero y los miembros influyentes
,1,, i¿ altá nableza habían eceptado dichas ideas con
ti-.tusiasmo; votar la Constitución civil del clero fuerl;

tir que fuesen tocados sus dogmas y jerarquías, fue

r'írcil, 4sí como todas las medidas que se quisiergn,r
tomar en procura de dicho objetivo, perÓ los sacer-
<l.otes de parroquia, la'nobleza rural, los campesinosr
;,' el vulgó urbano, entre los cuales la masonerÍa n'o' 

1,

Labía éa"si fenetrá¿á, pr.t"tttaron a la políiica rqli,,.'rt,
gicsa revolucionaria una oposición que amenazí 99t
pio\¡ocar su quiObra inmediata V termi¡r,t1, p-or obli' 

,gor u la autoiidad a tomar medidas drástiaas. , r,,,ii,i
Fue ésta ur¡a d-ecepción inmensa para los ma§o1j:;,

les franceses; rlo todos estaban completamgnte,ldq,il
ac'uerdosobrelosdeta]]esdelapolítica,perosus
convicciones profundas acerca de que la humanidad
necesita una-religión y que esta religión debe ser
:'licional y social, era una fe que los u_nía profun',
¿J.amente. Durante 'todo el curso del siglo xvru tra' )

i.in.iaron en la América del Norte, Inglaterra y
Francia, unas veces en forma directa, otras, indi- l,

r'ecta, cón eI propósito de llegar a una transforma- ,'

ción gradual de las religiones, En 1789 creyeron ver
cristálizarse sus sueños en Francia, y supusieron que, -

* partir de entonces, en todo eI suelo del país rein¿-
rían las luces junto a la sombra de una vaga y tí-'
mida su,pervivencia de la antigua religión. I'a vita'
lidad del catolicismo francés y su negativa a permi'

sonería, de llegar a fundar en Francia una religión
que estuviese al margen de los dogmas y fuese su-
perior a la jerarquía religiosa, que Se relacionastr

' estrechamente eon la vida social y tuviera por. ob-
jeto principal servir a la humanidad y, por objetoI inmediato el servicio de la patria y que admitiese li.¡

. existencia, piausibie en todo caso y útil en tocla cir-
' cunstanoia, de un dios remunerador y vengador'

, , ' esp.eranza ésia que obsedia a todos los' legisladore's
i trnasones de la Constituyente, la Asamblea Legisla-

tiva y Ia Convención, los impuisó al extrerilo rie
I transforrnar la reforma, política de Francia en un¿iI guerra religiosa, constituyendo lo que se ha deno-

. minado después "la gran Revolución".
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para todos tos masones Ia más grande sorpresa de
los años gue transcurrieron entre 1790 y 1800 y ex-
plioa por qué la masonería de 1800r es anticlerical
mientras que Ia de 1?90 es filósofa y tolerante. Los
masones de 1790 esperaban absorber la lglesia y
disolver ol elero. Los masones de 1800, aleccionados
por los acontecimientos recientes, aceptan ya la
idea de qup Ia Iglesia, al no poder ser transformada,
debfa ser destruida. Ponen en el empeño tanta ma.
yor aspereza, amargura y animosidad cuanto les
asiste la impresión de haber sido engañados.

Se habían acercado a la Revolución, dominados
por una embriaguez de gozo que les hacÍa ver todo
fácil, todo perfecto. Se ha tomado, a menudo, a chan-
za Ios banquetes masónicos y Ias sesiones de las lo-
gias durante el siglo xvlrl,. la verdad es que ese ce-
remonial pomposo, barroco y jovial nos pareóe aho-
ra más extraño que im,presionante, más ridículo que
convincente; los historiadores modernos tratan es-
tas ceremonias de "cotorrerías sentimentales" y casi
'prefieren ver en Ia masonería uná soeiedád de
francobebedores'.. No-se dan cuenta, por el contra-
rio, de toda la faerza que aportó a la orden esta
jovialidad un poco tosca. Dicha mezcla de bebesti-
bles, canciones, habladuría, complicidad, caballero-
sidad, religiosidad, emoción caritativa y fílantrópi-
ca y mlstica vaga pero impresionante, rodeaba ¿l
siglo xvtu de una atmósfera que hechizó a muchos
espfritus no dem¿siado reparones y ávidos.

Para el siglo xv¡u las logias son pequeñas Aba-
días de Telema donde se trabaja en favor de la re"
novación del mundo, bebiendo copiosamente y co-
miendo a discreción. Comida, caneiones y btomas

§8 Es la actitud de Le Forestier en, su libro Et rnáe
sacreto fiiieterio do loa oltos gradoa, Parls, pág. 86.

Todo parece fácil entre 1787 y 1789, y aun c-ual- 
.

do la genie se mate entre sí, hay abrazos,-se baila- la
Carmáñ'ola, se habla de la dicha de la humanidad '

y del goce de la virtud. Es una "euforia masónica"
[ue dlsimula todas las dificultades; las gentes se

precipitan abiertamente a ejecutar reformaq cuy.g

itar, Oe coniunto es quimérico; no obstante lo cual ,

éstan ciertas de alcanzar su objetivo; no hay temo'-
res ni escrúpulos. De todos los ¡rroductoo intelectua" I ,i'

les de la rnasonerfa, e[ opiimisño fue el que desem' ,..

peñó en la política francesa de los años 1787 a L799 ' ,'
ál paper más imporir*",-y,-qaii6r, el más peligrg' ',r ;

"o 
á. E, todo casL, repreúeñia la obra masónica más ,, .,'.

importante, sin la cual todas las demás hubiesen, .

Fayette,eldelosjóvenesnoblesliberalesyeldeIos

deagosto,hasidocultivadoen1aslogiasmasónicas
antesdelucirenlasplazaspúblicasylosparlamert.
tos franceses. Y gracias a é1, toda la obra de refor'
ma masónica ha podido ser puesta en función y
marchar adelante sin que ningrln grupo fuese lo sttr-

5g La mssonería polltica y- mística, la de Claude F'au-
chet v Nicolás ¿u no""Lviue. "del ái"¡ió La bocu d.e hiet'to,
no ha- sido nunca cuidadosamente estudiada, pues Bonneville
y Fauchet, horros de astucia parlamentaria, no -re.presenta-
ion papel'importante en las ap-am,bleas, pero. el club- al-cua!
qr""t6"ár¡an támó parte consider¿ble en la- vid¿ de la época

¡l "orrtri¡ryO 
porleiosameate a'gostener.el entusiasmo rv la

áxaltación 
-generales. 

Mefscerla por ianto, un exam,en dete-
nidoyprofundo ' 

,
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t, XI
MUERTE DE LA FRANCMASONERÍA DEL

SIGLO XVrrI (1790_1798)

Cuando el optimismo hubo desapareciclo la ma-
§onería se eclipÁó; no murió de golpe; comenzó por' adormecerse y suspender su actividad. Con los acbn-

1, tecimientos de L'192 y 1?93, con las matanzas y Ias
I ,guerras exteriores la francmasonería se agosta, las

Iogias se cierran una tras otra, hasta el dÍa en que
el gran maestre, el duque de Ortéans, Ia desconócc
púhlicamente y reniega de ellas. Este último paso
desalienta a los hermanos que tratan de protestar
y defenderse; después de toclo, se sienten arin pode-
rosos; rnuchísimos de ellos pertenecen a los clubes
popnlares donde ocupan cargos importantes, o for-
man parte del gobierno cuyos resortes dominan o
cuye autcridad se halla virtualmente en sus manos.
Sin embargo, la institución languidecg. No ha sido
creada para estos espasmos violentos. En el des-
arnÍJaro y privada de sus grandes señores, ha per-
dido la dirección. Entre 17gB y 1796 no es ya más
que trn río languideciente.

Nada mejor que esto podría probar la importarr-- .c;ia primordial de la aristocraciá en la vida masó-
nica francesa del siglo xvrrr. A pesar de la favora-

, ble atmósfera creada por la Revolución francesa, el
estado llano necesitó diez años para reorganizar
una francmasonería y apenas pudo eonseguir ha.
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un entusiasmo que estuvo a punto de provocar su
ruina: abogados, alguaciles, letrados, curiales de
loCa especie y categorÍa, médicos y aun negociantes,
irabían iomaáo por asalto los "talleres" del cual al-
ealzaro'n a forrdar la tropa pero no los cuadros. Las
iniciativas sociales y políticas surgían del gran
mr.estre, del gran administrador general, de los fi',
lósofos que rodeaban y aconsejaban a éstos y de los
otros giandes señores ilustrados y masones. Las
iniciatÑas intelectuales provenían de la logia de las
Nueve Hepmanas, con su magnífico estado mayor
,Ce personalidades, artistas y patriarcas. Los planes
poiíticos se combinaban en casa del gran maestre o "

en la Logia de la ArmonÍa. Alejada la alta nobleza,
Ia masonería fue un cuerpo sin alma.

La institución se reformó entre los años 1796
y L797 con hermanos que sobrevivieron a la tormen'
ia,, pero esta masonerÍa no contó con eI carácter-Qe
ia'anterior " La era de los grandes señores había pa'
sado, así como la era de la benignidad; la rr&sorle:
ría francesa renacía pero no era la del siglo- xv:tr,
que había muerto para siempre. En Francia, la Re'
volución la había matado. En Inglaterra, las gue'
rras franco-inglesas la habían aniquilado. Entre
t790 y 1815 la masonerla iuglesa se halla animada ''

de grán celo realista y patriótico. §e abandona a \afr ,":'

fuJrzas due la impuliair en ese sentido y sacrifieal,'.r
sus viejoi instintbi de,or.'ltica, internacionalismo y':'i

"ilri.ii,*iáñ, n:n le,i$ cuando las dos ramas de I¿ '
masonería inglesa se reconcilian, cuando "Antiguo§f'
y "Modernos" §e polen de acuerdo para no formar

I altos cargos con su nueva nobleza y su familia, La ,'.,1,,i

explicaciñn raAica án que el elemenlo esenpial de la 1'l
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r noás que una sola sociedad¡ el duque de Suffolk, ]rer-. mano de Jorge IY, es 'el gran maestre; todos los, hermanos ge unen bajo la égida de Ia familia real ¡

alll también la era de los grandes señores ha tra-
' nrontado. Para marcar con precisión dieho cambio' se modifiea el texto del artículo primero de las

Comsüitwcí,unes y se determinan Ias obligaciones del
francmasón frente a Dios. Junto con la familia real' se halla la Iglesia de Inglaterua la cual, afirmada
en su alianza con la francmasoneríq no cesará en

' lo sueesivo de ser una fuerza conservadora y nacio-
nalista que contribuirá a forjar la serena majestad
del imperio británico.

En la América del Norte también la francmasc-
nería se extingue sofocada por Ia desconfianza pú-
blica y sus propios temores. La reprobación que
irrogan sobre todas las sociedades secretas los ex-, eesos en que incurrieron en Francia los clubes ja-
eobinos, es origen de los ataques que le promoverán
los periódicos federalistas y el clero de la Nueva
Inglaterra. De 1795 a 1800 la polémiea en torno de
la orden tan respetada ottota, causa estragos y es

, el cebo para una serie de campañas que durinte 
-mes

' de cuarenta años tratarán de sublevar las masas
contra Ia masonería y conseguirán separar de ellas
a los elementos más calificados.

' El desvanecimiento de la francma"sonería del si-
glo xurr en los tres países en que brilló con mayor
fulgor y cumplió su obra más importante, no es un
simple fenómeno social debido a la ruptura de los' , lazos que la unían con las altas clases aristocráti-
cas, aun cuando se deba ver en ello una de las
dos causas principales de dicha decadencia; pero
existe otra más profunda y esencial. La masondría,' que no había quérido en modo alguno ser una reli-' g:ión, se había constituido al menos como una form¿

ndono de lar religiones'
.e un delsmo cientlfico,
;aba hecha para conte-
misticismo newtoniano.
ió muchas veces y gue'
y ortodoxos del tipo de i

dicha religión de los mundos
u selo masónico. Newton pré- ,,

doctrina que congregaba a as-
pantelstas como Boulainvilliers : ;' i
mo Desaguliers. Newton habfa ,

:, aturdido con el descubrimien- , i

le los'mundos, embriag:ado Por ' ",

ontrarse en medio de unÍ-
innumerables, misteriosos
por dicha raz6n del cris-. i
, como una doctrina de in-
terrenal, lo habla provis- , ,,1

¡sos. §u ritual y
ninguqa fórmula

cósmica que se convertí¿
a masonería forjó su ra-

Newton perdieron el presti- i '
aron de conmover los senti. ,de COnmOVer lO§ §€rIEl'

ración; cuando la cien-
squedas dejó al ¿stró- '.§u§ uqDllusu@D UEJU 4¡ úDeav-

olaz de antiguas rutinas, Pa-
masónicos perdían sentido Y l

de nuevo. Sin duda, a finales
Íritus retrasados se aferraban

y newtoniana, como ;'"

de
sus
dog
fgVi
pail
ner
Eel
par
Rar
era
cis¿
xvr
tról
con
pr0
to
lai
vet
vtr

¿a J u9 w uuu¡altct wv

Ro*6n, compuesta Por r'

y publicada enseguidc
la a título de texto sa-
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,r .'g¡ádo, pero comparada con la de Franklin (1728)
la doctrina de Paiue (1798) €s seca y descarnada;
la dbra no tuvo éxito y su autor muri6 abandonado.
" Entre las catástrofes y las guerras de fines del
siglo xvlrr y principios del xrx el hombre se sient'.r
aislado; el optirnismo de Newton y el resplandor de
las estrellas no le bastan; algunos retornan a los' férvidos misterios del cristianisrno; otros, acentúan
su lneredulidad. La francmasonería inglesa se vuel-
ve hacia Dios; la francesa, se aparta de Dios.

Al difundir entre las muchedurnbres las dudas
1r doctrinas de la masonerÍa, la Revolución obliga a
los masones a hablar claro, los obliga a elegir. La
vieja cordura, ambigua, sutil y aristocrática no con-
"viene a estas jornadas batalladoras, no basta ya más
para estos hombres enajenados.

I"a masonería del sig:lo xvrrr ha hecho el espíritu
, revolucionario; el espíritu revolucionario ha forja.) do las revoluciones y las revoluciones han creado

una masonería nueva.

CONCLU§IóN

XVUI Y SU OBRA ,.".

Velada por sus misterios, rodeada de su secretc
y oscurecidá por la multiplicidad de sus secta§,' la

pio, un rostro muy enigmático. Pero si echamos una
bjeada, como acabamos de hacerlo, sobre el conjun-
tó Aet siglo, y si eliminamos todos los razonamien-

Írancmasonería del siglo xv¡rr presenta, en prinei'. ,i

tianismo desfalleciente y poner dique a un deÍsmo
imprudente. Considera al cristianismo como un h+
chó que debe ser tomado en consideraciín, y a §u

decadencia como otro hecho que debe ser investiga'
do. Reconoce la existencia del deísmo y cree en su
advenimiento ineluctable, pero advierte los peligros
sociales que resultan de una difusión presurosa' y
brutal de las teorfas "filosóficas".

,Cree en la potencia del espíritu humano y en el
valor de la ciencia humana -a Ia cual venera coñro
la base de todo conocimiento, la fuerza de toda cer-
tidumbre, aunque sea ésta réligiosa. Su fe en Ia I
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de una sociedad de pensamiento preocupado, ante
IOUo, {}g ADf Aüf §UUIt C¡ artllla* J sl sDl'lr ¡ uu ue ¡v'J

hombres. Y dígase 1o que se quiera, es una forma 
i

de religión 'i I 'i 
i



ciencia Ia lleva necesariamente'a creér en el iro-
gnesol; durante todo el siglo se hace apóstol de Ia
ciencia y del Progreso, co nbatiendo, por tanto, eu
el alma de las muchedumbres y en la de los privile-
giados el viejo culto de l¿ tradición, y creando un
dirha intelectual nuevo. Prepara así las revolucio-
nes políticas, mientras cumple con la revolución in-
telectual del siglo xvrrr.

Está resuelta a asegurar la tradición y desea
hacerla de la manera más armoniosa y suavé que Ie
qea posible. Se erige, por tanto, como árbitro intre
lós dos campos; a los cristianos les pide renuncien
Q imponer sus dogmas y consider¿n en adelante a
fu,tg. como opiniones; a los deístas les exige la acep-lfación de la idea de causa primera, noción cientf-
flpa v filosófica, a la vez. Luego pide a todos amar-
li§' Ios unos a los otros, ayudarse mutuamente y
c'onstituir la unión de la humanidad sobre la base
dp eamaradería. Es esto lo que ella denomina surr¡eligión eat6lica".
' .: Organiza sus ritos en forma de darles un ca-
r{cter simbólico y sincrético que convenga, a la
yé?,, a los cristianos, los deístas científicos y Ios
filósofos neopaganos; sus grandes ceremoniás se

"realizan los dlas de San Juan, fiesta del precursor,
phte el cual se inclina Cristo, fiesta del Evangelis.
ta, amado de Cristo. Pero dichas fecha,s correspon

. ,den también a los solsticios. de invierno y veráno,
quedando libre el cristiano de ver en talei ceremo-
riias un homenaje rendido a la Divinidad redeútora
y el filósofo, de'considerarlas como un tributo a la
¿stronomia, madre de las ciencias modernas gra-

. , z Todas estas ideas se encuentran yq clara y vigorosa-
!"te+te expresadas en el poem¿ de Desagulierc,- The New-
!o"@ Sgltltm of the World., th,e beet Modpl of 'Goaernrnent,
'Iondres, 1728.
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cias al ilustre Newton, a las leyes inmutables' de

iu *aieriá y tas fuerzas inagotables de la natu-
taleza.

Entre I uuo y otro partido, la ma.sonería se

-""Ué"" imparcial pero no puede esperar gue. 9l
ffitii equili'brio peldure, a menos de adquiri$
autóridad- sólida y tomar la dirección del movi-
miento. Para formar §u nueva fraternidad y es!a-
blecerla como una gran fuerza religiosa necesita
del clero y de los féligreses eristianos en qrrieneo

tan sólo ha podido sobrevivir el respeto de la mg1

ral y el sentimiento de la piedad, pero necesita
tambiéndelosdeístasqueseducenlaimaginación
de la juventud y cuya intluencia aumenta cada dfa.
Por último, necesita jefes que inspiren respeto- a
unos y otros y los obliguen a aceptar la -tregua in"
telectüat que impone la masonerfa para llegar a Ia
paz social y a la formación de un ideal- común..- La mas-onería no puede prescindir de la alta
aristocracia. En tazón de sus riquezas, indepen'
dencia, cultura, relaeiones nacionales e interna-
cionales, autoridad naturál y hasta del don dg l, ,

impertinencia, los grande's señores son los árbitros
naiurales entre los devotos y los libertinos. La ma'
sonería prefiere a estos personajes y los escqge

como jefés de sus logias y directores de su orden.
Hace de ellos grandes máestres y no vacila ante
los más crudos sacrificios con tal de atraérselos.

Consigue su propÓsito, por Io demás, sin mu'
chas dificultades, pues la alta nobbleza del siglo
xvru está disponible, presa del ocio y de Ia amhi;
ción; tarnbién está celosa de Ia Iglesia y se impa-
cienta por su, autoridad. Lejos de dejarse vencef
por la iepugnanaia frente a la masonería, los ctq*
<les señofes-se apresuran a ayudar a la institucióü
que establece sus jerarqulas al margen o frente gl
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clero. Sus cintajos y joyas los atraen; su aura de
misterio los seduce aún más, y el dominio masón
que escapa a la autoridad de los reyes pareciera
restituirles un poco, de su antigua dignidad. Sien-
ten por la orden :una atraoeión extraña y un sen-
tido de consagración real.

A veces'se sirven de ella para sus intrigas; y
la maso,nería se ve transportada a un, temeno que
no es el suyo. La institución se rehusa, en efeclo,
a ,eonsiderar como objetivo suyo la poiítica y asf
lo,reclama en sus Consti,tuci,or¿¿s donde af,irrna que
huirá siempre de la violencia. La política no es srr
objeto ni la violencia su medio, pero el curso de
los acontecimientos hará a menudo que la política
§ea uno de sus medios y la violencia, uno de los re-
sultados de su actividad.

No puede sustraerse a Ia política desde el mo-
mento que representa un cuerpo social establecido
en,naciones que se hallan en constante conflicto"unas con otras y divididas por querellas intesti-
pas; no le es posible ser neutral; no,le es posible
proseguir con su objetivo religioso sin tener una
política. Hace polÍtica desde un principio; se apoya
orr el gobierno y apoya el gobierno que le parecc
más apropiado para desarrollar un medio social y
político propicio a la difusión de la cloctrina masó-
nica: el gobierno hannoveriano de Inglaterra.
,'. Sería más exacto decir que su propia creaciórr
se ,debe al éxito de los Hannover en Inglaterya y
al'estado soci¿l y político que éstos instauran, de
manera que la francmasoneria inglesa resulta pro-
duoto de la política hannoveriana,. de la cual se
transforma bien pronto en instrumento. Sus orí-
genes históricos la obligan a servir a los Jorges
y la tradición de la revolución inglesa, y lo hace
con tanta lealtad como discreción. En Inglaterrr

es una societladlpatriólica; fu-91a de ella' ür& or- ' '

s;ri;ió; i"t""ni ¿i'ói'ai o9' .a 
g*:. ::: l*T,:f]'

3?3iítt#f i'#'il;e;;;i;; ii'-tuiuctuates de dicho

;;il.'ñ;; i,o, lo-á"*ás, lo qu-e,I"- iy:*:-en Fran- 
,

;tr"il;;;-uáiot, sinéera ée los Borbones' -"'- i"-i*pide tanto ñá. to"to que-la causa de los

B"rñ;;;*;tá figadá u lu o" [a Iglesia catóIica'

1""*ig."i*pücañle de la masonería' Ésta .no re- 
:

i""á."- ¿'iu' rgiu*1" católica como autoridad supe-

rior:. v el catolicis*;;;ñ;"a la autoridad que.la

i;"irr*;;lu- qoiá*" ejercer- sgbr.e .los catóIicos'

iil^Itrlt;;"e*p"ná'v-Poriugal. Ia batalla se empeña

í*¿" l- tund^áción" ¿é tas 
-primeras..lo-gias y. dula

i"ñ"-.i-*isio; .r,. Francia, ia amtigüedad reinante
.¡ las tendencias, uoi-o,oáittas de. la Iulesia 

-qali--
¿r#, üñil.e-n-;'iu-*"o"ría evitar un conflicto''
;;ü;ft h".t, rrsó, pero ta situación no deja d¡

ser tensa, A"*u*roite,r¿á"u una lucha intelectual

sorda y sin Pie{ad.

r" ñtr;;l; h*'fu.'o'"tido su desarrollo' Ia

ir*".*rtó""ríá sq hace conservadora v se acerca

estrechament" ur ,"üiiá"il;; *á¿i¿'-q,e eI siglo

;;;;;;. 
-ñ;;iaian¿o-én la transform-ación sradual

c1e los hombre§, uo.ii*" a la alta,nobleza que- la h4

uouiérri¿o, y aseguru' la estabilitlad social' Allí como

en todas partes, *u Ñoé*'o -en tealizar las condi*

-i""".: p"fiticas necesatrias al iesarrollo de sr &c:

,iá"--*'o*uf, o ..u, reinado 
-de1.- 

parlamentarismo'
L'"-ptá:Jr"-he-los principios de libértad' igualdad y

fraternidad, fe en ui piog'uto,- la ciencia y la hu-

;;;iá;d. Sá esfuerza én ello, sin qrecipit'*lt'--^,^"'-'ilIÉil,il"i;üffi.ru 
"o'*u"riiene 

-igual c1?9o 
l

cle serenidad; cuanto más r-esjstente es-el^ft.-11?' 
l

ffu.:"il:'ü?;'*",i#iá,'"i; d;ñ;'o.res $e r.T,-':11,
gió".. ,uüladas, de los reyes por derecho divrno y 

,
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M w I
Ia desigualdad sociai; actitud ,gue debe contrarres-
p1 peajante ta propagan¿a aciiva; ñ ffi;;;;-rcs rmptanta tos principios ingleses de 16gg v Io
hace en Norteamérica y r""nlü. 

-ób"" ';;ri.;;
de lazo entre Ia Re¡¡oluóión de Inglaterra t ias- t;Estados Unidos y tr'rancia. p;.ñ; el terreno in-telectual y social'de las revoluciil; del sislo xun-a las cuales confiere Ia dignidad ;"á E;;;';;revisten. No olvidemos quJ en lás- pnmeros me.ses

9:_ l_Z!?t eI Gra¡ Oriente de Francia trtt-e-;;;
dog veces, a sus hermanos, Ia orden de instaurar'en'Francia un régimen parlameniqio, o sea 

-de 
aliqrsecon los más audaces de Ios jefej revolucionariñ

Recordemos también qo. p"oitó-se- llamó-"-;liu*
clo y_que su Gran lfaerstre, tr'elipe Isualdad, dicióoficialmente su estado ¿e íáeéso-ti 

"o.ro 
de ,1?98.La masonería no hace las revoluciones; las ;"á-para y las continúa. Deja que Ias hagan sus miem-bros y, a veces, Ios impurr, , ñr.áilr¡, ;;;;;-allarece al producirse Iarevolución para reaparecer

después) con mayor vivacidad y-¡ríilo. Ata.;-;bn
cuarnente siempre que le es pósible, to crái rep"e-
sgn-ta_-un problema aunque no un prontema-eien-
cial. Sin embargq la funiión qr" *l "rra as¡Ánaaá áe
I::pi,rT "]¡resente con.vistas al porvenir-, irñ:q¿r el pasadq hace de ella el furriel de Ias 

-rerrólu_

:l.ol-.*- f¡.ntras que Ia Iglesia catóIica, con los ojosrryos en su -t(edentor y sus tradiciones se consag-ra,sobre todo, a enlazar-ef presenle-ó" el pasado .detnanera que, en el terreno social y poiítico, Ias
4os grandes institucioles se af"ánian, en igual
f:=::,= eue Io hacen tos terrüós de¡ d"s*r-; L
Jerarquia. Los Papas nunca Io han olviáadoi en
:1789, Pío VI conforme oyó hablar á. lo. pri-L"á,trastor¡os en Francia, rip"i*illa-iogiá ?;;;ñ;qtre había tolerado hait¿ óntonces- en ñom¿ 

" i¡io

Ia francmasonería, pues Ia logia funciona, sotre
todo, como una especie de capilla cuya misión es
alimentar el espÍritu masónico; de rnodo que no
es simple encontrar en la actividad de una logia
l.razas positivas de acción política. De igual ma.
nera no se podria hallar en los registros de una pa-
rroquia católicá huellas de la influencia polltica
ejercida por el cura sobre sus fieles, no obstante .

todo lo considerable que ésta pueda haber sido.

¿rrestar a sus organizadores. Este episodio típico
demuestra cumplidamente que los Papas nunca han
dudado del origen'masónico de nuestra Gran Re-
volución.

Es muy difícil, por lo demás, definir en todoí
sus detalles la acción política y revoludiona¡i¿ ile

cias a sociedades masonizantes colaterales (tale§
como la 'lSociedad de los Amigos de los Negro§",
en Franeia, y Ia Sons of überty, en la América
del Norte) en las cuales domina la masonería au&,,, " ,, r,Ji

que conserven su autonomía administrativa, o por
medio de la actividad de grandes hombres que la
sociedad sostiene y defiende pero sin que puedan
comprometerla, corno BenjamÍn Franklin, en Fran.
cia, y también, mediante las infinitas redes de la m
camaradería masónica que asegura tanto a los pe-
queños eomo a los grandes, complicidades y vent¿-
jas sociales innumerables.

No se puede comprender el espíritu del siglo
xvrlr y Ia masonerla sin haber estudiado eI Elovi=
mientodeideasrevolucionariaseneluniversoen.
tre 1700 y 1800 y escudriñar los pasos 4e gÍandes ,' 

,

Son ellos y no, los escritores de mayor talento ni
Ios filósofos más originales quienes han sido los
verdaderos instrur.ngnlos masónicos, pues la ma-

ffi

masones apostólicos como Franklin y Washington.
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' sonería, iglesia y fuerza social, tiene, como todos
los cuerpos constituidos, un horror instintivo ha.gi¿

' la gente demasiado original o dernasiado personal.
Voltaire, Rousseau y Diderot han representado -si es que lo han hecho- un papel rnasónico mí-
nirno. En cambio, el papel de Desaguliers, Lau-
rence Dermott y Court de Gébelin ha sido inmenso.

En el siglo xvur la masonería triunfó .como
ttevza social antes que como asociación pensante.

' Se fijó la tarea de preparar un alimento intelec-
- tual que conviniese a las masas, que lograse Ia uni-

dad sentimental de todos los hombres y la dicha
eomún. §e preocupó ante todo de las noeiones que

tienen valor colectivo. No se apasionará nunca por
l+ literatura, donde el elemento individual, desem-
peña un papel muy importante, en tanto que le
attaerá en grado sumo la ciencia, con su catáctet
universalista. Desaguliers, Franklin y Court de
Gébelin son 0 creen ser sabios.

Prefiere las ideas simples, casi rudimentarias:
libertad; igualdad, fraternidad, progreso y ciencia

., y, sin sutilizar mucho en torno de las mismas; pero
consigue hacer de dichas ideas un alimento social,
difundiéndolas y transformándolas en certidum-
bres y hábitos. El ritual barroco, las caremonias
indefinidas, las libaciones en conjunto, la ioviali-
dad pomposa y vulgat a la vez, de las logias, qui-
zás repugnen a un artista, pero envueltas en un
rqpaje de misterio y misticismo! crean una atmós'
fera intelectual. Más que ninguna otta faerza, más

, que ningún otro cuerpo constituido en el siglo xvur,
Ia francmasonería ha sabido attaer a,los hombres,
,despertar en ellos el deseo y Ia curiosidad y ha-
cerlos obrar constantemente sin descanso ni can.
sancio.

L¿ francmasonería es una obra maestra de or-

ganizaciÍn,social, pues sabe ser Io'bastante simple
i"-o pura' alraer 

-a 
todo el mundo, bastante prác- .

ii* pá*u saoiarlos d'e placeres y bastante sutil para ,

estimular siempre su actividád y sus anhelos!--el'
secreto en que se desenvuelve la sirve maravillo'
samente, pués sostiene en el adherente ese senti-
iniento áe- expectación, esperanza y deferencia, sin
el cual ningqna sociedad humana posee ardor- ¡r
:r:ovimiento. P.*o tam,l¡ién le concit¿ el odio, 1é- '

g'ico igualmente, de todas aquellas personas a las
c-r:^ales su actividad no deslumbra.

Gracias a dicho misterio separa el universo en
iiosi crea una aristocracia nueva; atrae hacia ella
torlás las ambiciones y despierta cuanto celo existe'
En vano sostiene qué sus secretos no tienen nada
cle siniestros; en vano numerosos masones afirman

serio; la exactitud y ei cuidado que los hermanos
pusieron siempre en- guardar dichos secretos. y ha-
cerlos respetar, desmiente lo que su modestia ase-
gura y destaca la importancia de- ellos' El secreto
le convierte en una obsesión social. Ocupa un lugar
gigantesco en un rnundo que no acepta ya ni el

Iolsterio ni 1o desconocido y que se encuentra ante
un incógnito tan inmediato y tangible que se vq
eibligado a reconocerlo.

L, *rsoruría, que no quiere ser culto, ni secta,
ni partido, ni sociedad literaria, ni obra de benefi'

"árr"i, 
y iue reclama como auténtico objetivo la

iinión ¿e lós hombres y como medio esencial de stt

aciividad el secreto, paieciera obrar como pórtico dd.

á.o. .igtot obsesionádos por la idea de asociació¡r.

¡, las preocupaciones sociales; pone en marcha -a'1 .

-*igio xrx, en pleno siglo xuu, y pr9q1-ra l-as inteli' '

g;ncias para él culto del "hecho social"; ella misma
es una especie de Dios social que no quiere rendrr

d9s-



y que se halla por encima del común de lol mor_
tales merced a su misterio. Mantiene así esa aura
de grandeza y poderlo que le permitírá* attaer it
su seno a' Ios mejores e influir sobre Ias multi-

s. gu9 Ia sociedad, §egura de su dominio so-
hombres, es una poteneia ogcura.

masonería, des{eñosá del dogma, indepen-
de los reyes y las religione§, pero rodéada
'etos que la iluminan como un halo, tiene la

gran número de libros sobre la francmaso
[ero la rnayor parte de ellos vierte poca luz
el proble,ma y apenes ayudan a su ex¿menl

Los historiadores masónicos se interesan

En los rllttrnos trelnta años se ha

mente en todos los problemas que se refierén
tual tle la oiden y pu funcionamiento

dgstreza de sustituir el misterio de la Di*por la divinidad del Misterio.

tivo; tratan dichas cuestiones con un& proliiidaü
que no deja de fatigar al lector profano y confr¡tr-
dir a todo historiador que cuide más del fondo que
de la forma.

Los historiadores no masone§ son guiados, en
general, por el deseo de denunciar la masonería,
actitud que muy a menudo los lleva a transformar
sus obrás en alegatos virulentos o novelas poli'
ciales.

Los historiadores universitarios, g:ui¿dos por el
instinio de prudenclr? er cui¿"¿o:¿i la exaétitud, l

se contentan de ordinario con buscar pruebas posi-
tivas que como no encuentran los inducen a arribar
a conclusiones negativas.

;e también, pero Ia sociedad que Io adora Á
misterio. licho Dios, reducido a un principio

o, es un instrumento del esplritu . humano¡l
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cional ó la del Gran Oriente; en Inglaterra, Ia del
British Museum; en' Norteamérica, la Biblioteca
pública de Nüeva York, ia Biblioteca del Congreso,
de Washington, o la de la Gran Logia de Filadelfia,' donde se encuentran las mejores colecciones de li-
bros relativos a la masonería.

Respdito de los archivos, los rnás ricos me pa-
recen los del Gran Oriente de Francia, la Gran Lo-
gia de Londres, la Gran Logia y la Sociedad Filo-
sófica de Filadelfia.

La Biblioteca Huniington de Pasadena, en Ca-
lifornia, posee algunos documentos masónicos muy
curiosos, así como la biblioteca de la Sociedad IIis-
tórica de Pensilvania, en Filadelfia, los archivos

,, de Mason, en Evaston, Illinois, y el . museo de Blé-
rancourt.

I
, Aparentemente, la francmasonería inglesa es la

que ha sido estudiada con mayor esmero e impar-
cialidad.

El más antiguo de los estudios de conjunto dei
tema es el de Findel (traduciclo en Francia, en
t866, Hi,stori,a d,e ln Fratnqnnsoneria, por FINDEL,
Parfs, 1866, 2 volúmenes, in 8e). Es obra de suma
honestidad que da idea justa del desarrollo en con-
junto de la francmasonería, pero que apenas infor-

' ma acerca del espíritu y las iniciativas de la orden.

,, Londres, 1887, 6 volúmenes in 49, no ,representa
prog:reso. intelectual sobre Findel, pero contiene
'tnuehos doeumentos curiosos. Lo mismo The Hi,s-
tory of Freemosozrs, por A. G. Mackey, Nueva
York, B volúmenes in 89, que no está exentá de in-
terés,:pero resulta de una prolijidad desagradable.

'Sir .ttirea ROB'BINS, English'spealú,ng'Ftee'
eña,.t4tutt T,nndres 11930). ha escrito or rtb"o r"a-m,üso'tw, Londres (1930), ha escrito un 'pre-

tar, especialmente, en Francia, la Biblioteia Na- La Historg of the Anci,sltt tittd, Honorable Fra''
tnro¡,ta-if ' Fínrl ond, ,rr"pteil masons; por--llgryy
Leonaid STILLTSoN, "editor in'chief", William
James Hugan, "European Editor", Boston y Nue'
va York, 1904, es un grueso libro cuyo manejo no
es fácil, pero que contiene informes muy numeiosos

Otro tipo de obra, es la de Joseph Fort NEW-
T'ON, ?he Bu'íl.d,ers, A Storg and, Stud'1¡ of Masonrgt'
Cedar Rapids, Iowa, 1916, de tendencia filosófica
que ofrece una visión de coniunto muy interesante
ácerca de la evolución de la obra, cuyo esplritu se

esfuerza en hacernos cornprender el autor, no sin
cierta torpeza en su entusiasmo

El libro de H. L. Haywood y J.E. Craig, A HiÁ'
toru of Free Mq,sontrg, Nueva York, L927, tie\e,
poi el contrario, la ventaja de ser muy claro y fá-
cil de consultar.

Por úItimo, el libro A Naw EncacloVeili:a -of'
Masonry, de A. E. Waite, Londres, L92L, 2 vol:ú'
menes, ls una obra llena de detalles curiosos, úti'
les y variados, no siempre fácil de leer, pef,o sÍ
rnuy útil para consultar.

ciso y cómodo para el estudloso. Pero debo reco'
*á"4á"-prrti.ulármente The Gtond, Lod'ge' of Ew-
gl,and,, dé A: E. CALVEBT, I;ondres, 1917, estu'
dio desordenado pero con una pintura tan sorpren-
áente, documentada y exacta dél funcionamientd de

la Gran Logia de Londré§, que merece ser'consi+
derado con ateneión particular. Sobre este tema vef
también el reciente libro de G. W. DAYNES, ''fl¿o
Bi,rth and Growth of th,e Gronil Loilge of Englnnfl,;,
Londres, 1926. ¡ 

''r.-::',
Iros orígene§ de la masonería inglesa'rhan:'§idd

I
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'r , estudiadós por CIIALII{EBS, I. pATON ¡ Thte Ori,-
gins of Frcemasotwg, Iondres, 1871 (excelente Ii-
brito); L. YIBERT, Freentasoug befwe the euis-
tence of the Gra,rd, Lod,ge of Lo¡tdnn (que examina
el p¡oblema desde el puntó de vista córporativo);
J. BABLES en los Archivos. de Trvns. em proaenóe,

!9q1_-13, (punto de vista religioso y político); J. S:
WARO, Freemnsorwy q/nd, the Ancidnt Godb, I-an.
dres, 1921 (punto de vista iileológ:ico) ; Albert
Lantoine, John Toland,, parís, LLZT -Guñto de vis-
ta filosófico) ; Frederick Armitage, The Old Gui,Id"sof figlmd. Londres, 1928 (punto de vista profe.
,qional) y J. O. HALLIWELL, Eo,rlg Histirg of
Free. Mosonry in England,, Londres, 

-1g40. 
(p"untá

, de vista ritualista).
, Pero, para eornprender los rituales francma.i sol¡9s hay_ que conocerlos en su texto, y se puede
utiliza4 al-éfeeto, The Ott, Co,rustituti,orw ,f 'lr"t-, 
Tta^sorrut "!re-i1s a reprint... With a'foreword, by' Joseph F.'NEWTON, Anamosa, Iowa,,, que es in-
teresante comparar con la edición, de LT{3, Aé fne
Cansti,tutiotts of the Free Musons, Londras, 1?28,
y cgn la edición de 1T88, The New Book of Constí-
tuti,ons of the Anctmt and, Honorable Fratemit,y
o-f Free an@ a,ccepted, Mason por James ANDER.
SON, Londres, 1788, así como la nueva versión de
Lawrence DERMOTT, Londres, 1?56.

,-II
Los trabajos más importantes sobre la franc-

masonería frances¿ del silo xvlu son los de Bord,' La¡Btoine y G. Martin. Bord no era masón; Lan-
toine es masón, pero de una observaneia a3'ena al
Gran Oriente; 

'iVfartin 
es masón reg:utar sómetido

a l¿ autoridad del Gran Oriente.

BORD, La f¡qnarwsurtoñn ftwaeeu,. 1909, es
un libro muy curioso, interesante, ricq- pero mal
construido. La historía d,e ln frawmnsotwtffr, por 

,

LANTOINE, París, 1925, es obra muy seria, peúo
de lectuia sumamente difícil y, ¿ vece§, poco pro- ' 

,::.

vechosa, pues el autor se deja obsesionar por las '

querellas intestinas y las cuestiones de observan- ',1

cia. El Mütuunl ile histori,a d,e ln franomasonnrln,
francesa, por Gastón MARTIN, Parfs, 1934 (uti- ,'

1izardepreferencial¿terceraediciónrevisada)
es, poi lo contrario, de uso fácil y provechoso; la ",obrá contiene, en fonma simple y condensada, to- .' ',

das las informaeiones importantes que se po§een r'

sobre la historia de la francmasonerla francesa en , , ,

el siglo xwrI. Este autor parece también haber con- ',:

sagrádo a su trabajo uná dedicación y un esmero I
que pocos de sus cofrades han compartido. MA'. "'
TIIIEZ (Arwles reaohrci,onrurias, años L92üL927t .,., i'

le ha reprochado, con mucha acritud, divensas iu- :

exactitudes en su primera obra, La froncmnsonerfo, 
'' ' ,

francesa ,A ln prepo¡nuciún, ile la Reaohrci6n, Paris, ,.'

1926,peroquonomeparecendestruirelvalorde
conjunto de ambos libros. Le Forestier, en Loa mÁ,s | ,

seqetos mi,sterí,os en los altos grud,os ile ln frona-
mnsoneún, reoel,ad,os, reimpresión con una Intro-
ducción, Parls, 1914, ha ofrecido un estudio muy
int¿resante, pero un poco superficial, sobre la evo-
lución intelectupl y moral de las diversas obedien- , ,

cias masónicas en Francia, en el siglo xvrrr.
Para el problema de'la influencia revolucion¿- ,

portantes son: l

Augustin COCHIN, Las soci,edod,es d,e pensoF
Twíento E la d,ernoaracim, Patts;

Augustin COCHIN, La Reaoluci,ón y el libre
pensatm,iento, Parls, L924;

80lt



París, 1928;
y los artículos de Máthiez que hemos señalado.' Cochin y J. Martin, m¿són el uno, y no mas6n
el otro, pero leales servidores ambos de la vlda in-
'telectuáL afirman que la masonería desempeñó un
papel importante en la preparación y ejecucién de
la gran Revolución francesa. Mathiez y Sée, aten-
tos fundamentalmente a Ia vida económica, adoptan
una actitud del todo diferente y no asignan mayor
válor al papel de Ia masonería. MORNET, en su
Iibro Zos oríge\tes i,ntelecbunl,es d,a l,a Reaoluci,6n
francesa,, ParÍs, 1933, trata el mismo tema y ofre-
ce una bibliografía considerable que constituye una

' qontribución importante al estudio del problema.
, Quien desee estudiar el asunto encontrará aquí, y

en Ia obra de Martin, las referencias bibliográficas
que necesite.I Debemos-recomendar attn el utilísimo y sólido
Iibro dei Louis AMIABLE, Una logia rnasóni,ca an-
tes d,e 1789, la Reoerend,a Logi,a (le las Nueae Het-
,nlritlas, París, 1897. Amiable es un francmasén muy
documentado y perspicaz qqe cree t¿mbién que la
masonóría ha dmempeñado un papel en la prepa-
ración de la Revoluci6n.
' Véase también sobre el tema: Bernard FAY, E',
espí,ritu reaoluei,or¡mri,o en Frqnci,a g Estad,os Uni-
dos, París, 1923, y Framkli;n, París, 1930, 3 volú-

'". menés, in 89.

I l, ,L,a francmasonería norteameripan¿ no ha teni-
{o suerte; no existe estudio serio:y perspicaz so-

,norán g, editbres y colaboradores R. F. Gould, W; - 
,t,t":j. Hosñá., nev. A. F. A. Woodford, D. M. Lvo!, Jr i,'i

ii.-F;"***d, f. T. Carson y T. S. Parvin, Lon'
dres, Filadelfia, Montreal, 4 volúmenes; y dj-v.e1sas , :

rnonografías u obras cortas de utilidad 'r- H!,story' , :, 
;,

of Flee Masonry i,n th,e State of Neu Yorlc: poT ' ,

Ossian LANG, Nueva York, L922 (obra precisa / l

irreciosa) : Ceiebrati,oll, of the 125 Anni,uersotrg of :

ihe Massachussetts Lod,ge. Histori,cal Noúes, Bos- i

ton, 1896; Proceed,i,ngs of the Ri'ght Worshipful' 
"Crí*A Lod,ge af the-nxost anciartt and' honorabla :'';'1,,

j:raternitg óf frb, ancl aceepted, mosons of Pennsgl" '',,i1'

t;anria. . ." ui its celebration of the Bi'centonarA of ' :

:lbe Birth of Right Worshi,pful past Gron Master l,',

Señalemos, sin ernbargo: A librwl¡ of Fr99;

Aroiher Aeit"iwm,n Franlclin, 1906, Filadelfia (que

contiene un estudio histórico de alta importancia, 
r,LV¡¡!¡9¡¡9 S¡¡ vDUuu¡v

firrnado por Julius F. SACHSE); Hugq P' 
:

THATSC'H, Free Masonrrl¡ in the Ame'ricw nqg'
lut'ion, Nueva York, L929, y M. N. JOHNSON, Tho
Begi,nní,mgs of Free Masorwg in Amerí'ca, L924.-La 

inlh¡encia de la masonería en la Revolución
norteamericana es estudiada et Freqmnsow.U'.fil'.
tlw American Reaol,wtion, Por Sidney MORSp, 

".'Washington, 1924, y Masonry i,n the forlnnfiolt-9!
ow Goóentment, Li6L-L7b9, por Philip A. ROTH,
1927. Ninguno de estos dos libros puede ser consi^
áárado coiro estudio profundo del tema, pero uno

8A6
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Ir' otros contienen auténticas' y, numerotsas infor-
maclones.

Los archivos de la American Philosophieal So-
ciety son venero inagotable, todavía no- exhausto,
de noticias sobre l¿s actividades masónicas de
Franklin.

El erudito o historiador que desee interiori-
zarse del tema deberá recurrir ¿ los eatálogos de
la Biblioteca del Congreso de 'Washineton, Ia Bi-
bfioteea 'Widener, de Harvard, y la Biblioteca Pú-
blica, de Nueva York, que le facilitaút¡ considera-
ble bibliosrafla sobre el punto, ya" que es infinit,r
el número de monografÍas masónicas en Estados
Unidos. Por mi parte, sólo he querido ofrecer aquí
una simple idea de las obrae más serias e impor-
tantes que permitan al lector curioso orientarse.

Me parece indispensable para comprender y patr-

par la f,itmeza de la doctrina masónica, tal como
Desaguliers y Anderson la elaboraron Y presenta'
ron, ofrecer aquí los textos de diversas Cowti'tuedo' , ,

TLes qae publicaron los masones en el siglo xuII y
fijaron los límites de su actividad.

Me ceñiré a los artículos I y II referentes a loÉ'
cleberes ante Ia Divinidad y Ios poderes civiles, re§i ',

,ll,

L Texto de las Constituci,ones de 1723 (Ander§ou '; 
I

y Desagulier,s). I ::

'"1. Cotwerning Goit anil, freligion I

A. Mason is oblig'd, by hls Teuure, to obey the morel
Law; and if he rightly understands the Art, he will never

though in Ancient times Masons were charg'd in every
Country to be'of the Religion of that Country or Nation,
whatever it was, yet'tis now thought more expedient onty
to oblige them to that Religion in which ¿Il Men-agrge,
leaving- their particular Opinion to themselves; that is,
to be goo.d, Men or true ot Men of Honour and Honesty,
by wliatdver denominations or Persuasions they be dic- l

tinguis'd; whereby Masonry becomes t}¡e Center of union,
and the Means of conciliating true Friendship among
Persons that must elee have remain'd ¿t a perpetual
Distance,
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wherever he resides or works, antl is never to be con-
cern?d in Plots and Conspiracies against the Feaee
and Welfare of the Nation, not to behave himself unduti-
ful to inferior Magistrates; for as Masonry hath been da-I mageá always by War, Blooshed. and Confusion, so anciéút

' ,Kings and Princes have been much dispos'd to encourage
the Craftsraen, because of their Peaceableness and .Lo-

üd,Nty, whereby they practically answer'd. the Cavils of
$heir Adversaries, and promoted the Honour of the
Fraternity, who ever flourish'd in Times of Peace. So
that is a Brother should be a rebel against the State

' he is not of be contenanc'd in his Rebellion, however' hp ma¡r be pitied as an Unhappy Man; and if conviaced
'of no Other Crime, though the loyal Botherhood must
and ought to disown his Rebellion and give no Umbrage

' or" Ground of political jealousy to the g:overnement for
,the time beine; they cannot eipel him from the Lod,ge,.]andhisRelationtoitremainsindefeasib1e',,

III, Texto de las Corustituei.o¿es de 1"738 (Desagu-

: liers y Anderson).

"f. Coneern ing Goit ard. Reli,gion

. ^ A Mason is obliged in his Tenure to observe the
, Moral Law as a true Noachida, and if he rightly un-

, derstand the Craft, he will never be a stupicl Atheist,
nor an irreligious Libertine, nor act against Conscience.
'' In ancient times the Christian Masons were, charged
to Comply with the christian Usages of each Country
where they travell'd or work'd; but Masonry being found
in all Nations, even of divers Religions, they are now
only charged to adhere to th¿t Beligion in which all
men agree (leaving each Brother to his own particular
Opinion), that is to be good Mea and True, Men of

Ilnil Charge, of the CIVIL Mogi,aÚtote, Suprenrb antt

Subortlinate ' 1,.,
",¡l

A Mason is a peaceable Subject, nevsr to beA Mason is a peaceable Subject, nevsr to be coa'

""*U i, 
ptott against the State nor disrespectul to In'cern'd in Plots against the State nor drsrespectul ro rrr' '

i;;i"; Magistrate§. Of old Kings,. Princes. and, States '

u".orrug'a'the Fraternity for their Loyalty who ever

rfoori.t;¿-*"st in Times of Peace' But tho'a Brother
is not to be countenanced in his Rebellion aSains-t.lho

i'd;;;vutitconvinceáofnootherCrime,hisRolation
to the Lodge reamins indefeasible"'

I

III. Ahiman Rezon (L756, Laurence Dermott)' 
I

"I Charge, I" Concernirig GOD antt RELIGION 
I

A Mason is obliged by his Tenure to ob.serve thelm
Moral Law as a true Noaáhida1; anil if he rightly un'
á""riurA. the Craft, he will never be a stupid Atheist'

;;;;; irr"ligious Libertine, nor act against Conscience'

In ancient times, the christian masons were chargeü

t, ."*piy with the 
"t "itt¡," usages. of each', country

*rr*. iñ"y travelled or worked, being fouutl in ¿ll

lations, even of divers religions'^'ñil& 
are gerrerally charged to adhere to that religiou

in which all men agree (leaving each brother to his

"*"'pr.tl.riar 
opinion) that is to. be good men and

t"rá *"t of honóur and honesty, by whutever names'

r Sons of Noaür, the first name of free masor§' 
,

810
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by whetever Names, Beligious or
,"m Aittiqguished f,or theq all

ülJ-il A."iti¿"-¿i""i "*r.*t 9 of 
-§oqh,pió."*" the Cement of the Lodce' Thus '

in" Center of their Union and ths llappl



religions or persuasions they may be distinguished; for
they aII agree in the three great articles of Noah, enough

Thus M¿sónry is the center of their Union anü the
happy means of conciliating peñons that other*ise must
havé remained at a perpetual distánce.

Charge II. Of the Civil Magistrate, supreme and sub-
ordin'ate.

A Mason must be a peaceable subject, never to be
coneerned in plots against the State, not disrespectful
to fuferior Magistrates. Of olil i(ings, brinces and-states
encouraged the fraternity for their. Ioyalty, whoever
flourished most in times of peace; but though a brother
is not to be countenanced in his rebellion against the
§tate, yet, if convinced of no other crime, his relation
to the Lodg" remains indefeasible 2."

IV. Texto de La Tierce (Historint d,e los franema-
, ,i sones, 1r7U7)

'1I. Beferente ¿ Dios y la Religión' Un masón está obligatlo, en razón de su tftulo, a
obedecer la ley moral; y si interpreta el arte no será
nurca un ateo estúpido ni un libertino sin religión. An-
tiguamente, Ios masones estabau obligados, en cada pafs,
a profesar la,reügión de su patria y naeión, 

"o"I"r-quiera qué éstas fuesen, pero hoy, dejando al arbitrio
de ellos sus opiniones particulares, §e estima más apro-
piado obligarlos solamente a seguir Ia relig:ión sobre Ia
cual todos los hombres están dé acuerdo. óonsiste éste
en ser buenos, sinceros, modestos y honrados, cuales.
quiera fuesen Ia denominación. o creencia personal que

- 
z Ilhat if üe is still a mason, although the brethren may

qütuse to assocrate with him hoíeve¡ iñ such cases he iorl

se posea, de donde Éb'iigue que la Ea§otrorfa es el e€útml
de 

-unión y eI rnedio tle conciliar uno siücera. amibtail
entre peirsonas que rio hubieran potlido conocerse y fre-
cuentaise de otro modo.

II. Acerca del magistrado civil supremo o del subor-
dinado

Un masón es un súbdito paclfico de los poderes ci-
viles en cualquier sitio donde resida o trabaje. No se

inmiseuyenuncaenloscomp1otsoconsplracionescon-
trarias 

-a la paz y al bien dé una nación. §e comporta \

con obedlencia ante los magistrados lnforiores. En r&.1

zón de que la guerra, Ia efusión de sangre y la codu'
sión han pe¡juáicatlo siempre a la magonorfa, los a4ti-
gro* reyel y prlncipes se han sentido olempre máo
rlispuestos a estimular la actividad de la mlama' I cau§a
de su índole pacífica y su fitlelidad. En tal modo, res- "
ponden con rsus acciones a las quisquillas de- su9 ailvel-
sarios y acreciéntan cada dla el lustre de la fr¿terqi-
datl quá ha brillado,siempre en la paz. De aquf 

-que-sise diése el caso de un hermano rebelde ante el Est¿do,
el mismo no deberá ser sostenido en 8u rebelldn, aun
cuando podrá tenerse piedatl de él como do todo hombrp
desdichado; y aunque la fiel fraternid¿d debe desauto' ¡

rizar su rebátión y no ofrecer en lo futuro nl el más
mínimo tema de suspicacia para el gobierno, §in cm'
bargo,, si no fuese convicto de ningún otro crimen, no l

podiá exclulrselo de la logia ni anuladas sus relaciones
con Ia misma."

V. Texto db fros Deberes, Estatwto o Ragl,uT nentos
'genera,Les d,a los francmosarues. . . Wrobolg-s p-or'la 

Gran Logia d,e las Si,ete Proui'ncinn Uri,idos
itq tos Países Baios.. . S'Gravenhage, 1761. '

"I. Respecto de Dios Y la Religión

Un francmasón está obligado a obedecer lo le-y: uot

I

I
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II. Respecto de los Magistrados civiles, Supreinos y
Subordinados

Un francmasón es un súbdito paclfico de los poite-
rep civiles, en cualquier sitio dontle resida o trabaje y
'no debe nunca inmiscuirse e-n complots y conspiiaciones
contrarios al bien público o al bien de la nación, ni
insubordinarse ante sus superiores.'En razón de que

., i la'guerra, la efusión de sangre y las perturbaeiones
civiles han perjudicad.o siempre a la masoneríai'los an-

I I tiguos reyes y príncipes se han mostrado siempre más
dispuestos a proteger y estimular a los Partidarios de
dicha ciencia a causa de su índole pacífica y su fide-
lidad; es así como refutan, con sus actos, las calumnias' de sus adversarios y acrecientan el honor de la'frater-
rridad que se ha mantenido constantemente próspera en
tiempos d.e paz. De aquí que si un herrnano se rebelase
contra el Estado, lejos de apoyarlo en su erimen o com-
padecerlo como a un desdichado, la Gran Logia y el
cuerpo de Ia fraternidad, que sienten horror por toda
especie de rebelión, lo declarará al margen de todas la.g
prerrogativas asignadas a la cualidad.de francmasón y
Io proscribirá de todas las logias regulares de sus pro-
vincias, no putliendo reconocer como fianpmasón a quien

, peca contra'la principal regla de nuestra sociedad,'que
'es la obediencia y la fidelidad hacia sus legítimos so-

Surge de estos textos que dictaron.la ley mas6.il
nica en Inglaterra, Nonteamérica, Francia f 'Holan.l
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i'

rl
' rl 

. ,: , 
l

recientes.---nt-trrttcma§rón 
inglés, norteamericano o fran- r "

"¿*,loáiu-Jrr* 
.l gñ*i'u" comP.lotar sin rieÉgos' r''

-ié"í"r- oué eI trolandés no podía hacerlo'"-;;;"=lrturru- 
"ó ttitta peiigros para la colo-

"u ¿"Uia-r- u qr" los altos grados ma§ónicos y l?s
¡rq uvv¡uv e Yvi-

iunciones imfortantes estaban en las -manoe de :

e;r*tp"t de ia familia 
""31 

o-39 grandes :glryl
io"tud"raos a su causa. En Holanda el, gobierno

había*tomado sus precauciones modificando la.s re'
glas primitivas. n" 

-int*""iu, po' "f ,"á"t',*i",-;1
ñoder real no era p1g!9gido. ni por .el "tgl'1:11:il:i;;ü'i, rr'il"Ji¡iii:íáá aé 

"ó'spirar, 
li por la

j"rrrquía, que en-ningq#:1,t:,,3 S.I."u 
en bue-.

;;;¿ilí";* .q" r,uis xv Y Luis XVI' ' Í l

,91Í

que lo caracteri0en, de dontle tenemog quo la
¡ e§ el centro de unión y el medio de, éntablarl¿ e§ el centro de un¡ón y eI rüedio ale, éntablar

liara personas que sin ella ¡o hubieran podido
- -^-t-

da. durante el siglorxvtfl, que todas las ram¿s de la I

;;.;;;il;o.toü.r0, entie 1?1? Y L?8e Ia misma

""litoA-ft.nte 
a cuestiones religiosas, aun.cuando

;;;;.rd orru -uvo, prudencia €n los textos más
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r . C-lrfrur,o I
EL MISTERIO DEL SIGLO XVIII

L fn Reaotucün'i,nt:elpctual ilat-siglo 4VII!' Reem-'' ;i"; ""* .i"ilirr"iór¡ fundada in el culto de la
I"iffi.ráii-v "fp"tráó 

por 9n mundo donde im-

""iá--i"--i,í.J 
¿é prói"elo' Sus c¿u¡¿s v las di-

ie"srt teorías que se han compuesto 'p¿ra ex-
nlic¿rla

ll. 'tn-ii¡"""ia ite tu intel;igan'c'ia' Es imposrble negar
^^' ffi "iiio"Átiá -"r- pupát c¡eador .e. lniciador tlel

"*pi¡fr- 
hu*ano dn'ta viaa social. e intelectual

i"í-"ilio x,mr; e§ -legítim-o 
atribuir c¿rrsas in-

t"fe"tfates v mentaleJ a las grandes transfor-

-u"io"ut acieciclas durante el siglo xvrrr' y re-
suiia útil conocer, en prirner lugar, a- los hom-

;;; qd. fijáror'el tono v creáron las modas

inteleetu¿les de la éPoca

- C*fruro II
LA BEBELIÓN DE LOS GRANDES SEÑORES

1. Deepués d,e ln muarte d,et R'ey Sol' t'a muerte de-' lñ-iiv orisina, en. Franciá, una r-eac4ón aris-
t*"aiiü hosiil a' la monarqufa- de los- Borbones

" li--áaloricismo ortodoxo; lá alta nobleza fr¿n-
i"á -¿"=-"-orrtánta de la iorrna en que h¿ sido
i"áiá¿" por la dinastía, a partir de 1600, y se-

ñ; d" 
-.rr. 

vlrcrrta.ionés inlternacionales llev¿ el
i""rt" áont.u la autoridad real y la Iglesia '

rr. l;;;.ln; ii;*ülton, maestro il,e iuesos' 'r'a alta no-- - 
blez¿ francesa toma como modelo a un noble es-

ñd ;ftgi;do en Francia' que ac¿ba de déscu-

16
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y su obra .
lll, ; Dl aond,b I d.e B oulairuti,lliers, aeür ó,1.o g o g. pro f eta.

, Haririlton fijó el tono, pero Bqulainvilliers lrro-
veyí los temas a Ia sociedad de ento¡ces; este' curioso personaje, arcaicq y attd.az a la vez, sir-
Ve de precursor a los filósofos del siglo xvrrr;

co. la dinastía hannoveriana que acaba de subir
ái't"o"o v quiere imponer su autoridad ante los

"t¡¡¿ito. 
ieaóios; cuatro logias masónicas de Lon-

á;; t; reúnen en'una sesión que deberá reani'
mar y renovár 1¿ francmasonería inglesa ' '

fiL. lliaiutiars E et espáritu de la francmas.onería' El
jefe ?spirituáI y 9l guía du gt!" .renacimiento es

Ln tuglon"te fráncésl Jean-Théopile -Desaguliers;
sü vid"a; su doctrina y obra masónicas; cómo

ivansforítra la masoneríá en una institución deis-
i" """ trata de hacerse eargo, sin conflictos, de

i" ÉucesiO" del cristianismo, apoyándose en 1¿

"ti 
iáit""" y la dinastía hannoveriana, a-la.cual

áefánderá a su Yez, oponiéndose al c-atolici'vmo,
á- los Borbones y a su monarquía de derecho

.rO

90

,como lo. muestran sus trabajos .. .
Dl. si.stema ilel conile d,e Bowlai,noilli.¿rs. Misti;

46
lY. Dl sistéma ilel conile ileDl, sistema . ilel conile d,e Bowlai,noilli.¿rs. Misti;,.

ci§mo astrológico y natqralista, del eonde; sus
teorías "racistas", las primeras de la época mo-
derna; su hostilidad a los Borbones y la Iglesia 56

Y. El "lanzami.ento" d,el cond,a d,e Boulnin¡ñ,lliere. t

Dicho noble, al cual durante su vida conocieron
' tan sólo algunas grandes señores audaces y arn-

bieiosos, es ttl¿nzado" después de su rnuerte por
' los libreros franceses de Holanda subvencionados

por Ia alta nobleza hannoveriana y la corte de
, Inglaterra; primer episodio de la gran campaña
. contra el catolicismo y la monarquía de derecho

divino, que se desarrolla en el siglg xvIrl, y en el. cual la francmasonería ,inglesa desempeña el
papel principal 66

.r i CepÍrur,o III
LA GRAN CRUZADA DEL SIGLO XVIII:

LA FRANCMASONERfA

Í. La rnoila inglesa en Francia A la oerd,aikra Ingla-
i terra. Grandes señores y hombres de ingenio riva-

' t lizan entre 1716 y 1750 en lanzar la moda inglesa
' en Francia; sin embargo, el estado socjal de.Gran

Bretaña en esta época es malo, y su moral públi-
.co, execrable: la irreligión y la inmoralidad rélnan

' en las altas clases que blasonan de deístas; Lon-

lI. El alba d,e la cruaa,ila masatt'i,ca. La situación e¡-
cierra fermentos reacciónarlos e, inquieta a las
personas elarividentes, En torno del famoso New-

I ton, ürenchido tle piedad y filosofla, se agrupan
,,personajes dispuestos a encauzar el desorden sin

, . i retornar al catoliciemo ni reRunciar a la lit¡er:
'tad de espíritu; piensan, para ello, en la utilidad

GRANDEZA Y MISERIAS DE LA FRANCMASONERIA
(t'lt7-17ú0)

l. Primadéa d,e la Gram Logia ile Lond'res' Fundada- Ia losia con harta timidez -pro-nto adquiere flore-

"imiáto 
inusitado, pues sabe ligarse a la aristo-

"rá.i, 
.ovu influenéia social, entonces nng¡lo¡de-

,ánt", t" á.ugoru autoridad nacional inmediata y,
pátt"i'ior*.n1e, prestigio mundial;-papel de los
ioilitrr*t y la nueva burguesía en la francmaso-
nería: caiácter liberal, nacionalista y hannove-
,iu"á de las francmasonería 'inglesa; sus discre-
iás 

-- 
audacias ,. 133

fi. las amistailes poli,grosas, o ln cgrrera d'e su grw
atosa d,ignid,ad,, et d.uque ile Whartott^ -La opera-
ción de 

-atraer a su 
-causa la alt'a r,obleza y 

-al
párti¿" do.Ilannover; las.francmasonerías ingle'
sa v escocesa. anteriormente favorables a los
E.tüuráot, no lse realizó sin resisten-cias ni pe-ri-
p*ias; el'cuarto Gran Maestrre-, Su Gracia-el du-
-qo" 

Wha"torr, un libertino brillante y audaz, de
téndencia esíuaidista, pone €n peligro est¿ em'-

;;J; la existenciá 
-misma dé la masone¡f¿;

Ill, Lo; ieci'nd,atoe masóruwos (1f?,0'1f50). I¡¿ alta

divino .

CrpÍrur¿ IV
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- . sociedad ,apo,rta, conjuntamente con su préstigio,
Eu m¿la reputación moral a la masonerla; es-
cándalos, ¡lrovocados en el seno y el cfrculo de la
masonerla entre 1720 y 1?50; peligros que re-
sultan de los mismos para 1¿ soeied¿d,,.

lY. La era d,e los ilur[ues.-La francmasonería'inglesa
prosigue fiel a su método original; de 1720 a

'tr800 todos sus grandes maestres son grandes
señores y príncipes de la sangre; gracias ¿l bri-
llo social la masonería atrae a su. seno a todos
los espíritus curiosos, ambiciosos y activos .

Y. Lo coywersün masónina g lo aoca,ciün ile Be¡¿-
jamín Frankliz. Franklin es el mejor ejemplo
que §e pueda considerar para comprender Ia in-
fluencia social de l¿ masonerla en el siglo lvlrr,
pues fue el más ortodoxo de los masonEs de su
tienapo;sus mocedades; su conversión; úu cr"edo;

. ,su. moralidad y carrera masónic¿s .
Yl. La paz masónica en Inglntemo. Con la masone-

ría, el antiguo decorttm recupera su influencia
en Inglaterre; la impiedad y la inmoralidad son
canalizadas, ¿unque no suprimidas; la francma-
sonería se entiende cou la Beforma y rpermanece
hostil al cristianismo dogmático .

Ylf: Francia en la escu,eb, ile Inglaterra. La mod¿ in-' glesa reina en Francia; la francmasonerís ingle-' a¿ atrae enseguida a los grandes señores y filó-' sofos franceses sin perder, empero, el catáctet
muy netamente inglés; su espíritu se ,hall¿ de-
masiado impregnado de las viejas tradiclonee
corporativas de la Edad Media bomo para poder
implantarse en Francia sin necesidad de una
adáptación

Ylll, Lo tnunarqula froncaeo A Lo, masorwrla o loe'd,o-
rad,os sueños del caballero Ramsag. Un aventu-
re¡o de Eseocia, Bamsay, trata de crear una ma-
sonerla de c¿rácter rdiverso que se entienda con

, el c¿tolicismo y los Borbones; su vida; su final' frust¡ación. Rom¿ condena la masoneria. Luis XV
rehusa proteger a la masonerfa gobre la cual' ¿lienta sospechas pero a la cual no vigila es-
.treshamente ni persigue con mucha eficacia. .

I)f., Lo'frfuoli.ilail lranceeu U las . a,ltas cdtegorí.o,g
masórvicús. La inici¿tiva de Ramsay no es, sin
embargq estéril; al margen de'la i'rancmasone-
ría inglesa ie crean logiis y grados ,masónicog

de catácter muy diverso de los qué r¡losee Ingla-
terra; esta masonería, acomodada al gusto frao-
cés, es caballeresca, mística, romancesca y fan-
tástica: tiene sran éxito en Francia v e-ieúce auntástica; tiene gran éxito en a y ejeÚce aun
su inflúencia sóbre la francmasonerfa inglesa, con
la c:ual no tleja de guardar contoctos y colaborar

X. El pod.ar maeónico- an Francia, Potencia .de la- 
trro.*uaonería en Francia en el Siglo xvlu; sns
Erandes maestres; el duque de Antin, el conde
de Clermont y su carrera escendalosa; la franc-
masonería difunde en Francia ideas lnglesas libe-
ralcs, parlarhentarias y deístas . .

C¿Pfruro V
LA TRANOMASONERÍA Y LAS REVOLUCIONES

Í. La uni,ilad rtasótt:i,ca en Europa, A mitad del
siglo xvrrr la francmasonerfa ge ha inctalado ya
en toda Europa y el universo €uropeizado; a .pe-
sar de los cismas y dificultadeg lnüernas posee
unidad de doctrina y or.iontación; sus filas se
abren para iodo candidato y aun pala las da-
mas; instaura una camaraderfa mundial que tra-
baja en henefieio de las ideos wltig ei Inglaterra

ll. La masowría, el nasionqliemo g la reoolwi,ón
. americana. Es en la Américo inglesa donde el par-

tido uthig predornina; Ia masonerfa se instalá
b'en pronto y se degarrolla con lozanla; difunde
allí un tipo de patriotismo englosaJón, antiborb'o-
nico, parlamentario y esonómico, que termina por
volversé contra Inglutot'ra

Ill.. La masonería pona fuoflo al, polnorín. En el mo-
niento crítico en quo la tengión entrb la Gran
Bretaña y sus colonias de la.Auiérica del Norte
aléanza el máximo, libora las hasta-entonces com-
rprimidas fuerzag rovolucionarias y organiza el
pillaje de los novfor lngleqes que llevaban a Bos-
ton té de la Indla; influencia de la francmaso-
nería en Ia marcha de la Bevolución norteame-
ricana; sumini¡tra los grandes jefes: George
'lVashington y'BonJomfn Franklin, y los cuadros
rnrlit4ntes; el Congreso

lY. La franamaaonerlo, en el, .eiército nortaamoriodp
mo, Graciag e la masonoala puede 'Washington, en
un pafs dooorganlza{o y poco entusiasta, rtrallt€r
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ner la disciplina, la cohesión y el espfritu com'
bativo de l¿s tropas; el ejército horteamericano
.u on eiército másónico; él marqués de La Fs'
yette de[e a su iniciación mas6nica la confianza
áe ltlashington y la oportunidad de comandar en

: jefe ante el enemigo
V.-La maeonería 7¡ lo propooanÁa om,ericona. 14

masoqería fundamentalmente manipula la opi-
nión mundial y obtiene así el apoyo de Francia
D&ra-Estados Unidos; papel de'Franklin en Fran-
Lia; en esta época se lanzarla leyenda de la "bue-

' na revolueión'l y se difunde la nueva idea de los

'derechos del püeblo a rebelarse"' . .

Yf, Lo n+asonariu i ta gran Bettoluaión, En Francia,
de 1?10 a 1?86 la francmasonerla sé reorgani-
za y fortifica rápidamente; fundación del Gran
Oriénte. centro órgánico de la francmasonerla
franeesá, y de la logib de las Nueve Hetmanas,

' que le sirve de laboratorio intelectual
YlL. io masoneria difund,e el esplritu repolucísnwtio.

Actividad de la logi¿ de las Nueve Hermanas que
funda la primera universidad laica de Franaia
v Dromueve campañas para la reforma de la jus-
[icia, Ia abolicrón de la esclavitud de los negros,

i' ete.;' rnétodo empleatlo por §u "hguqano" más
i!usi1e, tr'ranklin, pala -atacar las i'deas tradi-

orn. 
til"¡l?"i*orinui¡i 

r.oit á tá n'obtiaa." campana'
' , masbnica de Franklin y Mirabeau contx¿ la no-

'bleza hereditaria entre 1?83 y L787; triunfo y
repercusión de dicha campaña . -.

[X, frí suiciilio tnasín:ico de lo alta noblaza. La franc-
masonería predica la doctrina de la igualdad en-
tre los hombres pero se complace en elegir como
jefes a miembroi de la alta nobleza que conf:a-
áos en su superioridad se prestan a dieho juego;
el más notable, el más entusiast¿ de todos estos

'' nobles masones. es el marqués de La Fayette.
' E;t"" 1?85'y ilst lu alt'a nobTeza liberal ins'
eripta en la qnasonería trlresta a 1a revolución as-

, cendiente gn apoyo eiicaz y decisivo; es su sui-
cidro masónico .

, X, La ruptura entra La franomaso:nema, francesa g. el
eristinnismo (7 7 92:1 s I 5 ). Algunos masones místi-

' cos como Joseph de Maistre, sueñan con una alian-
' za entre el catolicismo y la masonerla, pe:ro todos

,, I I',"trtrr'..i] :' i,i:.,., i',,,
los masoneg. y aun.estos últimos, veri en l¿ maso-
o"rt, t" ftáina espiritual del futuro,- y. por co.ñ-

sisuiente, una fuerza superior al c¿tolicrgmo rn¡§-
mó. al cúal debe transforuar y dirigir; rnmensa
liiáo.io" puid todos'los rnasones,-entre 17!9 y
i;éá:;; lr-;;;ci¿a¿ v obstinación-de los católicog

;;;;;;;"*"-iiaá. a eus tradiciones doguár
[i.ts:- la f,rancmasonerfa francesa, no Dutli€n'lo

"ü.JJu", 
;l h;;"; áesviar de su curso al catoli-

;tr;;; toma posición en contra de él .' - '
xt.-lil"rl"--'ü i* fro*rmasonerila d'et aigln -xVilI"-' 'i1Vb:¡i¡zlá¡. ai Francia,la francmasotrerla pier-

Je su e*aáo -uy.o, d" n'obl*s y rompo con el ca-
tofi"it*r; *u¿a-d" alto personal y de rnétotlos;
el i;;i;i-r;a se Lace cdnservadora v cristiena
iá"rnrT tanto por nacionalismo como por oposi'
ción a Francía, perdiendo en todas partea su

carácter newtoniano, y transformándose '

CoNcr,uslóN

LA FRA\IC1\{ASONERÍA DEL SIGLO XVilI
Y SU OBRA

En el sislo xuII la francmasonería es una institu-
lio"-rri.-t*r¿tica que desempeña un papel religio-
so. e.jerce influencia política y difunde la concep-

áíái"iils i"gluta "; todos los países' Termina
ilr-rru..í." lá inspi¡adora intelectual y la org-a-

iiruá"ru-¿" Ias revoluciones de finales del si-glo'

§" ,p""t* 'de la literatura y las religiones dog-
ñátiáát y hs sustituye por la f-e en las ciencias'
el progreso Y las fuerzas sociales
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